
Grades 11&12

Your 4-year Plan now extends beyond high school! 
Learn what kinds of skills are needed in the market-
place, and gauge your enthusiasm for developing 
those skills. Commit to completing the related training 
and education that will give you the edge as you 
pursue career and life success. 
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¡Prepárate para la universidad y la carrera laboral! 
 

     Los líderes educativos del estado y locales desean que todos los estudiantes se planteen metas para la 
educación universitaria y para la carrera laboral que los preparen para una vida plena, para que participen 
activamente como ciudadanos educados y tengan éxito en un mercado laboral que es especialmente competitivo 
y global. Un estudiante listo para la universidad y la carrera laboral está preparado para tener éxito en la 
universidad. A continuación te presentamos las recomendaciones de los líderes educativos para que los 
estudiantes estén listos para la universidad y la carrera laboral.  

 
 
Construye una base académica 
sólida  
Toma cursos exigentes en la escuela 

secundaria para desarrollar una comprensión de 
las distintas materias y lograr una preparación 
académica sólida para los cursos universitarios. 
Crea un plan universitario y de carrera laboral 
de 4 años (las clases que tomarás en los grados 
9, 10, 11 y 12) en el 8.○ grado. Ten presentes los 
requisitos de graduación, los cursos 
recomendados por la universidad y los objetivos 
de carrera laboral.  
 

Incluye clases de Colocación Anticipada (AP, 
por sus siglas en inglés), del Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés) o 
clases de cursado simultáneo que te otorgan 
créditos universitarios y te brindan una 
experiencia directa en estudios de nivel 
universitario. Selecciona clases de inscripción 
simultánea que sirven para la educación general, 
un certificado o un título que se adecua a los 
planes educativos.   

 

Desarrolla capacidad 
intelectual y para la carrera 

laboral   
Selecciona cursos de la escuela secundaria que 
desafíen tu intelecto y desarrollen el 
pensamiento crítico, el análisis y las estrategias 
para la resolución de problemas.  Practica la 
resolución creativa de problemas, aumenta tus 
competencias de comunicación escrita y oral y 
para el trabajo en equipo, aprende a pensar de 
manera crítica, y capacítate en tecnología.  
 

Aprende a administrar tu tiempo y desarrolla 
buenos hábitos de estudio que solo te prepararán 
para la independencia y para administrar los 
trabajos prácticos durante la universidad.   

Evalúa tu progreso   
hacia la universidad:  
Haz el mejor trabajo académico que puedas 

en cada curso que tomes desde los primeros años de la 
escuela secundaria hasta tu último año. Revisa y 
actualiza tu Plan de educación universitaria y para la 
carrera laboral de 4 años según sea necesario. 
Reúnete periódicamente con el asesor de tu escuela 
para analizar tu selección de cursos; pídele consejos 
para mejorar tu preparación para la educación 
universitaria.  
 

Usa evaluaciones como EXPLORE, PLAN, ACT o 
Accuplacer para determinar qué tan cerca estás de 
estar preparado para la educación universitaria.  

 
Evalúa tus opciones para cuando 
termines la escuela secundaria:  
Visita al menos una ciudad universitaria; haz 
una recorrida guiada y plantea tus preguntas. 

Averigua cuánto cuestan los estudios universitarios. 
Asiste a una reunión sobre la asistencia financiera y 
las becas en tu escuela secundaria. Presenta la 
Solicitud Gratuita para Federal Student Aid (FAFSA, 
Asistencia financiera federal para estudiantes) antes 
de la primera fecha de vencimiento. Pregúntale al 
asesor de tu escuela o al asesor de asistencia 
financiera de la universidad sobre las becas, los 
subsidios, los préstamos y el trabajo durante los 
estudios.  
 

Completa los trámites necesarios para el ingreso 
universitario: da el examen de ingreso a la universidad 
(ACT o SAT) y presenta la solicitud de ingreso a la 
universidad antes de la primera fecha de vencimiento.  
 



 

Haz bien las cosas en la escuela secundaria 
Tu camino a la universidad comienza AHORA 

 

 
� Toma las clases adecuadas para prepararte para la universidad. 
 4 créditos de Inglés 
 4 créditos de Matemáticas (como mínimo Matemática I, II y III de 

nivel de secundaria y otro curso de matemáticas que sea más avanzado 
que Matemática III) 

 3.5 créditos de Ciencias Sociales 
 3 créditos de Ciencias de Laboratorio (uno de Biología, uno de Química 

y uno de Física) 
 2 créditos de un idioma, que no sea inglés, tomados de forma 

progresiva 
� Presenta la prueba ACT (American College Testing) durante la 

primavera. Intenta obtener una puntuación de 26 o más. Si no estás 
satisfecho con tu puntuación, prepárate para presentar la prueba de 
nuevo. Puedes obtener recursos gratuitos y pruebas de práctica para 
prepararte para la ACT en UtahFutures.org. 

� Habla con tu consejero escolar. Dile a cuáles universidades te gustaría 
asistir. Pídele ayuda para crear un plan que te lleve a tu meta. 

� Puedes obtener información acerca de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) en fafsa.gov. Presentar una FAFSA es la 
única forma de recibir ayuda económica tal como: 
 Trabajo para estudiantes: Trabajos remunerados, por lo general en el campus universitario. 
 Subvenciones: Dinero para la universidad que no tienes que pagar luego. 
 Préstamos federales para estudiantes: Dinero que pides prestado para pagar la universidad. 

Tendrás que pagarlo luego, incluso si no te gradúas. 
  

¿Sabías que puedes ahorrar 
cientos o incluso miles de 
dólares en la matrícula 

universitaria si tomas clases de 
nivel universitario mientras 

estudias en la escuela 
secundaria? Habla con tu 

consejero escolar acerca de la 
inscripción simultánea 

(Concurrent Enrollment, CE), los 
cursos avanzados (Advanced 

Placement, AP) y el bachillerato 
internacional (International 

Baccalaureate, IB), y obtén más 
información en StepUpUtah.com. 

 

Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) 
¿Qué es la FAFSA? El gobierno de EE. UU. utiliza la FAFSA para determinar tu elegibilidad 
para recibir ayuda económica: subvenciones, programas de trabajo para estudiantes, becas 
y préstamos. 
 

SI NO PRESENTAS LA FAFSA, ¡PODRÍAS PERDER LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR DINERO 
GRATUITO  

PARA LA UNIVERSIDAD! 

• Utiliza FAFSA4Caster en fafsa.gov para averiguar cuánta ayuda económica podrías 
recibir. 

• Busca becas: Busca en sitios web como UtahFutures.org, collegeboard.org y 
Fastweb.com.  

• Utiliza las herramientas para las becas que se encuentran en StepUpUtah.com para 
ayudarte a hacer la solicitud con éxito. 

• Contacta a un especialista en la Beca Regent para asegurarte de que estás haciendo 
las cosas bien. La información de contacto se encuentra en RegentsScholarship.org. 

 
 
 



 

OTOÑO 
 

� Prepárate para la universidad tomando las clases adecuadas de matemáticas para tu futura profesión. 
Encuentra más detalles en StepUpUtah.com. 

� Presenta de nuevo la prueba ACT en octubre si deseas mejorar tu puntuación. Verifica en las 
universidades de tu preferencia si exigen una puntuación mínima para ingresar o para recibir una beca. 

� Postúlate a las universidades durante el otoño de tu último año de escuela secundaria. Asegúrate de 
que cumples con los plazos para postularte y participa en la Semana de Postulaciones Universitarias de 
Utah de tu escuela. 

� Presenta tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), incluso en octubre, para 
averiguar cuáles tipos de ayuda económica podrías ser elegible para recibir: subvenciones, programa de 
trabajo para estudiantes y préstamos federales para estudiantes. Puedes obtener ayuda en una 
Jornada Abierta al Público para llenar la FAFSA. Encuentra una que se realice cerca de ti en 
StepUpUtah.com/events. 

� Presenta la solicitud para la Beca Regents si buscas recibirla. Consulta los plazos en 
RegentsScholarship.org 

 

PRIMAVERA 
 

� Visita las universidades a las que lograste ingresar y pregunta acerca de los programas de orientación 
para los estudiantes del primer año (First Year Experience) y sobre cómo reunirse con un consejero para 
organizar tu horario. 

� Muchas universidades tienen plazos para que los estudiantes tomen una decisión y envíen un depósito 
para asegurar su cupo. 

� Inscríbete en la orientación de la universidad que elegiste. Algunas sesiones de orientación se realizan 
durante el verano. 

� Luego de graduarte, envía su certificado final de notas de la escuela 
secundaria (tu expediente oficial de la escuela secundaria) a la universidad junto 
con las solicitudes de becas que hagas. 

 
VERANO 

� Consulta con tu universidad para asegurarte de que cumples con todos los 
plazos o de que envíes todos los documentos necesarios. 

� Asiste a la orientación para estudiantes nuevos de tu universidad. 
� Si no planeas asistir a la universidad de inmediato, consulta con tu universidad 

para averiguar cómo puedes diferir tu ingreso. 
� Los prerrequisitos de matemáticas y las puntuaciones en matemáticas de la 

prueba ACT tienen fechas de vencimiento; por lo tanto, asegúrate de saber qué 
tan rápido deberás cumplir con los requisitos de matemáticas de tu universidad. 

� Cuando cumplas 18 años de edad, las universidades no pueden hablar con sus 
padres o tutores legales acerca de  tu información académica, a menos que 
hayas llenado un formulario legal que autorice la divulgación de tu información. En 
especial, si planeas prestar servicio militar o religioso antes de ir a la 
universidad, asegúrate de haber llenado el formulario necesario. 

� Estudia las opciones de alojamiento antes de comenzar la universidad. 

  

SI NO PRESENTAS LA FAFSA, ¡PODRÍAS PERDER LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR DINERO GRATUITO PARA LA 
UNIVERSIDAD! 

 

https://stepuputah.com/
https://stepuputah.com/events/
https://stepuputah.com/regentsscholarship/


 
 
Nombre del 
estudiante: 
 
Fecha: 
 
Notas:

 
 

 
En la siguiente lista, marque con una “X” la casilla que corresponda a la habilidad que posees, luego escribe 
un párrafo corto que refleje cómo has aplicado esa habilidad en la escuela, en el hogar o en el trabajo. Pensar 
en las habilidades y atributos que puedes ofrecer y preparar buenos ejemplos de los mismos, será una ventaja 
en cualquier tipo de situación que requiera que te describas a ti mismo.  
 
 
Habilidades y atributos clave* 

 

 Ejemplo 

 Habilidades de lectura y escritura 
Puede leer e interpretar instrucciones y directrices de un 
proyecto; utiliza material impreso y en línea; hace preguntas para 
comprender mejor un tema; elabora informes y presentaciones; 
redacta respuestas escritas claras a las preguntas que se le hacen. 

 

Encontré instrucciones en línea para 
identificar y solucionar un problema 
con mi teléfono. 

 Matemáticas 
Puede usar habilidades informáticas; toma decisiones lógicas 
considerando los datos; crea e interpreta tablas, gráficos y otras 
formas de visualizar datos; organiza y diseña la visualización de 
datos. 
 

 

 Principios científicos 
Puede seguir procedimientos; experimenta, infiere y formula 
hipótesis (p. ej., “¿qué sucedería si hacemos esto de esta 
forma?”); diseña procesos para realizar una tarea. 

 

 

 Habilidades auditivas y observación 
Puede usar sus sentidos para recopilar información del entorno 
que le rodea. Puede usar información para establecer conexiones 
significativas o generalizar ante situaciones nuevas. 

 

 Organización 
Capaz de establecer metas y elaborar planes para alcanzarlas. 
Puede administrar el tiempo eficazmente y ajustarse a cualquier 
dificultad que surja al ejecutar las acciones para completar tareas 
y proyectos. 

 

 
 
 

Honestidad 
Demuestra honestidad e integridad personal en situaciones 
personales y profesionales; inspira el respeto y la confianza de 
otros. 
 

 

 
 
 

Flexibilidad y adaptabilidad 
Puede trabajar en equipo con eficacia, pero también puede 
trabajar independientemente. Receptivo a nuevas ideas; aprende 
rápidamente y se adapta a formas nuevas de hacer las cosas. 

 

 
 
 

Actitud positiva y profesionalismo 
Optimista, se enfoca en las soluciones; demuestra madurez y 
confianza en diversas situaciones; maneja el estrés con eficacia. 

 
 
 
 

 
 

Sensibilidad cultural 
Aprecia la diversidad; capaz de crear relaciones positivas con 
personas de diferentes orígenes culturales y tradiciones. 

 

Evaluación de las habilidades del estudiante 



Habilidades mejor remuneradas en las tres 
industrias más importantes 

 

¿Cuál es la diferencia entre un soldador y un soldador con experiencia en soldadura 
robotizada? ¿Cuál es la diferencia entre un programador XML y un programador Scala? 
Según http://www.payscale.com la respuesta es: probablemente decenas de miles dólares en 
ganancias. Estas habilidades están en demanda, lo que significa que, en promedio, se paga 
más por ellas.  

A continuación, encontrarás las cinco habilidades con más demanda en el área de 
Manufactura, Tecnología y Atención Médica. Los porcentajes representan los salarios más 
altos que puedes esperar recibir si dominas la habilidad asociada.   
 

MANUFACTURA TECNOLOGÍA ATENCIÓN MÉDICA 

Habilidad 
Aumento 

salarial de 
2015 

Habilidad 
Aumento 

salarial de 
2015 

Habilidad 
Aumento 

salarial de 
2015 

Soldadura robotizada 11.9 % Desarrollo con Scala 24.8 % Medicina de emergencia 10.9 % 

Mantenimiento de plantas 10.8 % Desarrollo de algoritmos 22.1 % Informática en enfermería 8.8 % 

Hidráulica industrial 9.8 % 
Desarrollo con Xcode de 

Apple 
20.1 % 

Revisión de utilización 
(Utilization Review, UR) 

8.2 % 

Sistemas de control 
distribuido (SCD) 

 
9.6 % 

Desarrollo con Ruby on 
Rails 

 
19.9 % 

Sistemas de información 
Epic 

 
7.8 % 

Gestión de cadenas de 
suministros (Supply Chain 

Management) con SAP 

 
8.4 % 

Desarrollo con Node.js 
 

19.6 % 
Clínica neurológica 

 
7.2 % 

 

Fuente: http://www.payscale.com  
El “aumento salarial” representa el aumento salarial promedio de 2015 para un trabajador con la habilidad 
especificada, siendo todo lo demás igual. Esto significa que si todos los otros factores de compensación medidos son 
constantes (trabajo, experiencia, ubicación, etc.), el salario que se obtiene es X % mayor que aquellos si no se posee 
dicha habilidad.  

 

Consulta estas otras fuentes de información sobre las habilidades mejor remuneradas en el 
mercado laboral actual: 

• 8 Soft Skills Tech Hiring Managers Covet: los gerentes que contratan no solo analizan tus 
habilidades técnicas, sino que también analizan las características y las demás “habilidades 
interpersonales” que te hacen ser quien eres. 

• Are there skills other than coding that I can learn to get a good salary job?: éstas son 
habilidades que todos deben dominar, sin importar cuál sea su trabajo. 

• The Most In-Demand Software Skills in Each State: una de las mejores maneras de resaltar al 
buscar un empleo o cambiar de profesión es desarrollar una habilidad que sabes que tiene 
una alta demanda y que no muchas personas posean. 

http://www.payscale.com/
http://mashable.com/2014/10/26/soft-skills-tech-jobs/#EsiJxRO2AEqz
https://www.quora.com/Are-there-skills-other-than-coding-that-I-can-learn-to-get-a-good-paid-job
https://careerenlightenment.com/the-most-in-demand-software-skills-in-each-state


 
 
 

¿El aprendizaje en línea es adecuado para ti? 
Encuesta para estudiantes que están considerando el aprendizaje en línea 

Elige tus mejores respuestas a cada una de las manifestaciones que siguen. Cuando termines, suma los puntos para averiguar si el 
aprendizaje en línea es una buena opción para ti. Analiza tus resultados con el asesor de tu escuela y con tus padres. 

 

1. Estoy motivado para tomar cursos en línea 
porque...: 
a. Deseo mejorar mi experiencia educativa. 
b. Busco algo distinto de las opciones escolares 

tradicionales. 
c. Creo que estos cursos son más fáciles que 

los cursos tradicionales. 
 

2. Tener una interacción personal con mis 
profesores...: 
a. No es especialmente importante para mí. 
b. Es algo importante para mí. 
c. Es muy importante para mí. 

 
3. Me clasificaría a mí mismo como una persona que...: 

a. A menudo hace lo que debe a tiempo. 
b. Necesita recordatorios para hacer lo que debe. 
c. Deja todo para el último minuto. 

 
4. El trabajo de las clases en línea : 

a. Requiere mucho, si no más, tiempo que los 
cursos tradicionales. 

b. Requiere menos trabajo que los 
cursos tradicionales. 

c. Se hace al ritmo propio. 
 

5. Cuando un profesor da instrucciones para una 
tarea, prefiero...: 
a. Trabajar con las instrucciones solo. 
b. Seguir las instrucciones solo y luego pedir 

ayuda si la necesito. 
c. Que alguien me explique las instrucciones. 

 
6. Necesito que los profesores me recuerden 

constantemente las fechas de entrega y las tareas 
asignadas. : 
a. Rara vez. 
b. A veces. 
c. A menudo. 

7. Según mi cronograma personal, la cantidad de 
tiempo que debo trabajar en línea es...: 
a. Más que en un curso tradicional. 
b. Lo mismo que en un curso tradicional. 
c. Menos que en un curso tradicional. 

 
8. Cuando me piden que use el correo electrónico, 

la computadora u otras tecnologías modernas...: 
a. Me entusiasma aprender nuevas habilidades. 
b. Tengo aprehensión pero lo intento. 
c. Lo pospongo o intento evitarlo. 

 
9. Como lector, me clasificaría como...: 

a. Bueno; por lo general comprendo el texto 
sin ayuda. 

b. Promedio; a veces necesito ayuda para 
comprender el texto. 

c. Por debajo del promedio; a menudo 
necesito ayuda para comprender el 
texto. 

 
10. Tengo la intención de ingresar en la 

plataforma del curso en línea y controlar mis 
mensajes...: 
a. Todos los días o casi todos los días. 
b. 2 ó 3 veces por semana. 
c. Cuando considere que necesito hacerlo. 

 
 

Suma los puntos obtenidos en la encuesta:   

a=10 b=7 c=1 

 

80 puntos 
o más 

Pareces un candidato excelente para el 
aprendizaje en línea. 

 
79 a 60 
puntos 

Los cursos en línea pueden ser adecuados para 
ti, pero deberás hacer ajustes importantes en 
tu cronograma y en tus hábitos de estudio 
para tener éxito. 

Menos de 
60 puntos 

Es muy probable que los cursos en línea no 
sean tu mejor alternativa. 

   



 

Opciones de educación para la carrera laboral 
y de Tecnología (CTE) 

La educación para la carrera laboral y técnica (CTE, por sus siglas en inglés)  
te prepara para el futuro. Los empleos actuales requieren muchos conocimientos tecnológicos y competencias 
técnicas avanzadas. La CTE te provee de las habilidades técnicas y el conocimiento académico que necesitas para 
tener éxito. Se ofrecen cursos de CTE en tu escuela secundaria, en otras escuelas secundarias, en centros 
tecnológicos del distrito o en el Centro de Tecnología Aplicada. 
 

La CTE es un aprendizaje práctico  
Los salones de clase son similares al lugar de trabajo 
y te brindan experiencias de aprendizaje reales. Por 
ejemplo, los estudiantes de mecánica del automotor 
aprenden en el taller de automotores de la escuela, 
los estudiantes para asistentes odontológicos 
aprenden en un consultorio odontológico simulado, y 
los estudiantes de oficios relacionados con la 
construcción asisten a clases en una obra en 
construcción.  
 
Áreas de estudio de CTE 
a CTE ofrece más de 50 posibilidades de carrera 
laboral dentro de siete áreas de estudio. Se trata 
de secuencias de cursos que te pueden ayudar a 
conectar tus intereses de carrera con las opciones 
educativas más afines, de nivel secundario y 
superior.  
• Agricultura  
• Empresas  
• Ciencia de la familia y de los 

consumidores  
• Ciencias de la salud  
• Tecnología de la información  
• Marketing  
• Ciencias especializadas y 

técnicas   
• Tecnología e ingeniería 

 
Becas de CTE y subsidios para cubrir 
aranceles  
Los subsidios están disponibles para todos los 
estudiantes graduados de la escuela secundaria que 
planeen recibir capacitación en CTE después de los 
estudios secundarios que los harán acreedores de 
lo siguiente: -  

• Certificado o título asociado en un área de 
CTE; o  

• Título de grado con credenciales para la 
enseñanza de algún área de CTE.  

 
Toda la información está disponible en el sitio web 
de CTE de Utah, en la pestaña Educators and 
Parents (Educadores y padres).  

 
Organizaciones para estudiantes de 
educación para la carrera laboral y técnica 
(CTSO) 
Cada área del programa de CTE está afiliada con 
una organización estudiantil que apoya el desarrollo 
del liderazgo estudiantil y las habilidades para el 
empleo, y ofrece oportunidades de participar en 
concursos de competencias. Las CTSO incluyen:  

• DECA – Asociación de estudiantes de 
marketing.  

• FBLA – Future Business Leaders of America. 
• FCCLA – Family, Career, and Community 

Leaders of America. 
• FFA – Organización de estudiantes de 

educación agrícola.  
• HOSA – Health Occupations Students of 

America. 
• SkillsUSA – Organización de estudiantes de 

ciencias especializadas y técnicas.  
• TSA – Technology Student Association 

Puede encontrarse información sobre la 
organización asociada con tus intereses en CTE en 
Internet, en la lengüeta Career Pathways 
(Posibilidades de carrera laboral).  

Certificados de competencias  
Tendrás oportunidades de recibir “Certificados de 
competencias” para verificar el logro de 
competencias en cursos y programas de cualquiera 
de las 8 áreas de estudio de CTE. Los certificados 
que obtengas pueden emplearse como 
comprobantes de tus logros cuando busques un 
empleo o te inscribas para otras oportunidades de 
educación y capacitación.

http://utahcte.org/
http://utahcte.org/career/agriculture.php
http://utahcte.org/career/business.php
http://utahcte.org/career/family-consumer-sciences.php
http://utahcte.org/career/family-consumer-sciences.php
http://utahcte.org/career/health-science.php
http://utahcte.org/career/information-technology.php
http://utahcte.org/career/marketing.php
http://utahcte.org/career/skilled-technical-sciences.php
http://utahcte.org/career/skilled-technical-sciences.php
http://utahcte.org/career/technology-engineering.php
http://utahcte.org/educators-parents/scholarships.php
http://utahcte.org/educators-parents/scholarships.php
http://utahcte.org/index.php
http://utahcte.org/index.php
http://www.schools.utah.gov/ate/Skills/Documents/BrochureView.pdf
http://www.schools.utah.gov/ate/Skills/Documents/BrochureView.pdf


CTE Pathways 
By CTE Area of Study 

 
Agricultural Education 
>Agricultural Systems Technology 
>Animal Systems 
>Food Production & Processing 
>Natural Resource Systems 
>Plant Systems 

Use the links for each area of 
study to see detailed Pathway 

information, including the 
related courses that will help 
you be a “completer,” with all 

the associated benefits! Check 
out sample occupations, 

employment outlook, and more 
so that you can pursue the 

Pathway that best suits you. 

 

Information Technology Ed. 
>Digital Media 
>Network & IT Support 
>Programming/Software Develop. 
>Web Development & Admin. 
Skilled & Technical Sciences Ed. 
Building Trades 
>Carpentry 
>Electrician 
>HVAC 
>Plumbing 
Communication 
>Radio Broadcasting Technician 
>Television Broadcast Technician 
Mechanics & Repairers 
>Automotive & Collision Repair 
>Automotive Service Technician 
>Heavy Duty Diesel 
Personal Services 
>Cosmetology/Barbering 
>Esthetician/Nail Technician 
Precision Production Trades 
>Aerospace Manufacturing 
>Cabinetmaking/Millwork 
>Graphics/Printing 
>Machine Tool 
>Welding 
>Protective Services 
Transportation & Material 
Moving 
>Aviation Technology 
Visual Arts 
>Commercial Art 
>Commercial Photography 
 

Technology & Engineering Ed. 
>Architectural Design   
 (CAD/Drafting) 
>Electronics 
>Engineering 
>Mechanical Design 
(CAD/Drafting) 
>Robotics 

Business & Marketing 
>Accounting & Finance 
>Business Administrative &  
 Technical Support 
>Entrepreneurship & Management 
>Hospitality & Tourism 
>Marketing 
Family & Consumer Sciences Ed. 
>Consumer Economics Services 
>Early Childhood Education 
>Family & Human Services 
>Fashion Design, Manufacturing &  
 Merchandising 
>Food Science, Dietetics &  
 Nutrition 
>Food Services & Culinary Arts 
>Interior Design 
Health Science Education 
Biotech Research & Development 
>Biotechnology 
Diagnostics 
>Clinical Lab & Medical Forensics 
Health Informatics 
>Medical Office Admin. Assistant 
Therapeutic Services 
>Dental 
>Emergency Medical Technician 
>Medical Assistant 
>Nursing 
>Pharmacy 
>Surgical Technician 
>Therapeutic 
 Rehabilitation/Exercise 

 

More on Utah’s CTE Pathways here: http://www.schools.utah.gov/cte/pathways/ 

http://www.schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/AgPathways.aspx
http://www.schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/ITPathways.aspx
http://www.schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/STSPathways.aspx
http://www.schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/Pathways/TechEngPathways.aspx
http://www.schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/BMPathways.aspx
http://www.schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/FACSPathways.aspx
http://www.schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/HSPathways.aspx
http://www.schools.utah.gov/cte/pathways/


  

 

ESTUDIANTES: ¿Están interesados en obtener un trabajo HOT STEM*? 
 

Comienza con la Educación Profesional y Técnica 
Áreas asociadas a la educación profesional y 

técnica (Career and Technical Education, CTE) 
Clasificación Trabajo 

 

Desarrollo de software y 
programación 

3 Desarrolladores de software, 
aplicaciones 

15 Desarrolladores de software, sistemas 
de software 

11 Programadores informáticos 

 

Sistemas de redes 

6 Analistas de sistemas informáticos 

5 Administradores de redes y sistemas 
informáticos 

16 Administradores de sistemas 
informáticos y de información 

Desarrollo de páginas web, 
administración 4 Desarrolladores de páginas web 

 

Enfermería 1 Enfermeras certificadas 

Asistente médico 18 Asociados médicos 

Rehabilitación y ejercicios 
terapéuticos 20 Fisioterapeutas 

Farmacia 21 Farmacéuticos 

 

Contabilidad y finanzas 2 Contadores y auditores 

 

Ingeniería 
 

13 Ingenieros industriales 

19 Ingenieros biomédicos 

14 Ingenieros civiles 

17 Ingenieros mecánicos 
 

Emprendimiento y 
gerencia 

8 Especialistas en operaciones 
comerciales 

12 Gerentes 

*Tomado de la lista de “Trabajos más solicitados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering and Math, STEM) en 
Utah” que distribuye el Concejo de Tecnología de Utah (Utah Tecnology Council). 
       La Oficina de Educación del estado de Utah para la Educación Profesional y Técnica asigna las áreas asociadas a la CTE.  

 
 ¡Consulta en la página siguiente la lista completa de los trabajos más solicitados en STEM que distribuye el 
Concejo de Tecnología de Utah!   
Es posible que encuentres una oportunidad que se adapte a tu perfil. Pregúntale a su maestro o consejero qué 
clases de la escuela secundaria pueden ayudarte a comenzar a prepararte.   

http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/ITPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/ITPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/ITPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/ITPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/ITPathways.aspx
http://utahcte.org/career/health-science/nursing.php
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/HSPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/HSPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/HSPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/HSPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/BMPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/Pathways/TEPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/BMPathways.aspx
http://schools.utah.gov/CTE/pathways/DOCS/2017/BMPathways.aspx
http://www.utahtech.org/pdf%20files/stem/utah_top_50_stem_final12414.pdf
http://www.utahtech.org/pdf%20files/stem/utah_top_50_stem_final12414.pdf


2015  HOT  STEM* Occupations in Utah†
 

Top 40 technical occupations related to science, technology, engineering, and mathematics,  
ranked according to median wages*, currently high in demand, and outlook.                Courtesy of  

Rank Description 
2014 Base 

Employment 

Long-Term 
Projected 

Annual 
Growth 

Rate 

2015 Q1 
HWOL Job 

Orders* 

2014 
Median 
Wage** 

1 Registered Nurses 19,550 3.10% 3,084 $59,720  

2 Accountants and Auditors 9,810 2.80% 1,184 $62,320  

3 Software Developers, Applications 7,750 4.10% 1,115 $87,190  

4 Web Developers 2,000 3.90% 1,197 $53,370  

5 Network and Computer Systems Administrators 3,430 2.50% 1,060 $70,220  

6 Computer Systems Analysts 3,640 3.80% 749 $71,420  

7 Sales Representatives, Wholesale and  
Manufacturing, Technical and Scientific Products 4,390 2.40% 572 $77,640  

8 Business Operations Specialists, All Other 6,930 1.10% 283 $63,780  

9 First-Line Supervisors of Mechanics, Installers,  
and Repairers 4,550 1.80% 575 $62,370  

10 Health Specialties Teachers, Postsecondary 2,470 6.50% 113 $117,660  

11 Computer Programmers 4,060 2.10% 333 $79,720  

12 Managers, All Other 2,720 2.50% 496 $88,490  

13 Industrial Engineers 2,030 2.00% 640 $76,300  

14 Civil Engineers 3,220 3.60% 204 $74,820  

15 Software Developers, Systems Software 3,140 3.60% 132 $92,180  

16 Computer and Information Systems Managers 2,850 3.10% 205 $113,140  

17 Mechanical Engineers 3,500 2.20% 207 $76,450  

18 Physician Assistants 900 5.00% 173 $90,070  

19 Biomedical Engineers 530 6.70% 7 $80,490  

20 Physical Therapists 1,510 4.00% 166 $79,490  

21 Pharmacists 2,380 2.50% 195 $123,060  

22 Cost Estimators 2,320 3.30% 99 $59,340  

23 Construction Managers 2,040 2.90% 175 $77,580  

24 Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary 550 5.50% 49 $70,680  

25 Physicians and Surgeons, All Other 1,600 2.90% 132 -1 

26 Compliance Officers 2,290 2.00% 125 $56,300  

27 Operations Research Analysts 680 4.10% 111 $69,510  

28 Electrical Engineers 1,610 1.90% 220 $86,320  

29 Logisticians 1,960 2.40% 77 $71,530  

30 Database Administrators 890 3.00% 184 $81,150  

31 Medical Scientists, Except Epidemiologists 480 3.50% 188 $79,430  

32 Aerospace Engineers 910 2.90% 168 $72,170  

33 Family and General Practitioners 1,170 2.70% 110 $181,430  

34 Architects, Except Landscape and Naval 680 3.50% 54 $71,560  

35 Electrical and Electronics Engineering Technicians 1,510 1.20% 202 $58,320  

36 Biological Science Teachers, Postsecondary 620 3.80% 21 $86,780  

37 Architectural and Engineering Managers 1,450 2.10% 81 $115,100  

38 Respiratory Therapists 850 2.80% 89 $56,960  

39 Statisticians 160 4.20% 19 $73,960  

40 Computer Science Teachers, Postsecondary 660 3.20% 30 $69,640  
 

† 
** 
(1) 

Note: 
Source: 

Preliminary—List ranking subject to change.  *         Data from The Conference Board Help Wanted OnLine® (HWOL) Data Series 
A threshold minimum of $53,000 median wage for all occupations was used to reflect above average wages for ranking purposes. 
This wage is equal to or greater than $90.00 per hour or $187,199 per year. 
Occupational Employment Statistics data collected by The Bureau of Labor Statistics estimate Utah median annual wages to be $33,690 and Utah mean annual wages to be $43,550. 
UTC ranking based on data provided by the Utah Department of Workforce Services and The U.S. Bureau of Labor Statistics, September, 2015. 

 
 

Index Variables^ 
 

Filter Criteria 
Variable 
Weights 

2014 Base Employment >= 100 30% 
Long-Term Projected Annual Growth Rate >= 1% 20% 
2015 Q1 HWOL Job Orders >= 5 50% 
Annual Median Wage (2014) >= $53,000 0% 

^Variables indexed against the average for all STEM occupations in each category. Variable weights are then applied to the corresponding index value 
and summed to create a composite score. Occupations are then ranked from highest to lowest composite score. 



 

 

 Opciones            patrocinadas por el estado  

 

Junta de Regentes del Estado 
La Junta de Regentes del Estado de Utah supervisa a todas las facultades y las universidades 
públicas del estado. Su objetivo es que todos los estudiantes se preparen para la educación y la 
capacitación después de la escuela secundaria. Ofrecen recursos maravillosos para nuestras  
escuelas, de modo de ayudar a que los alumnos estén listos para la universidad y la carrera laboral.   
 
Iniciativa para becarios de Utah 

La iniciativa para becarios de Utah (Utah 
Scholars Initiative) inspira y motiva a los 
estudiantes para que completen un ciclo básico 
de estudios en la escuela secundaria que los 
prepara para la universidad y la carrera 
laboral. Líderes empresarios, comunitarios y 
educativos locales dan presentaciones en las 
escuelas para estudiantes de 8.° grado, 
destinadas a promover la conclusión del Ciclo 
básico de estudios de los becarios, y a explicar 
los beneficios de prepararse para el futuro 
con anticipación. Ser becario de Utah está al 
alcance de todos los estudiantes que así lo 
deseen. El ciclo básico de estudios excede los 
requisitos actualmente vigentes para la 
graduación pero deja espacio dentro del 
cronograma escolar para las materias 
optativas.  
 

Ciclo Básico de 
estudios de los 
becarios de Utah 

Requisitos básicos 
para la graduación de 
las escuelas 
secundarias de Utah 

4 créditos en inglés  4 créditos en   
Lengua y Artes 

4 créditos progresivos 
en Matemática  

3 créditos en  
Matemática 

3.5 créditos en    
Ciencias Sociales 

2.5 créditos en   
Ciencias Sociales 

3 créditos en   
Ciencias de laboratorio 3 créditos enCiencias  

2 créditos progresivos 
del mismo Idioma del 
Mundo o Idioma Clásico  

nc 

Beca Regent's 
Esta beca alienta a los 
estudiantes de escuela 
secundaria de Utah para 
que se preparen 
académica y 
financieramente para la 
universidad con un Curso 
del ciclo básico de 
estudios para los 
becarios de Utah y 
ahorrando para la 
universidad. La beca 
puede emplearse en 
cualquier facultad o 
universidad pública del 
Sistema de Educación 
Superior de Utah, 
además de en Brigham 
Young University de 
Provo, LDS Business 
College y Westminster College.  
 

Nueva beca Century 
Esta beca alienta a los estudiantes para que 
aceleren su educación obteniendo un título 
asociado durante la escuela secundaria. Los 
estudiantes pueden obtener un título asociado 
cursando materias de cursado simultáneo en su 
escuela secundaria o en otro campus 
universitarios. La beca puede usarse en 
cualquier facultad o universidad pública donde 
se ofrezcan carreras de 4 años dentro de Utah, 
incluidos Brigham Young University en Provo y 
Westminster College.  

http://www.higheredutah.org/
https://stepuputah.com/regentsscholarship/
https://stepuputah.com/regentsscholarship/
https://stepuputah.com/newcenturyscholarship/


 

Resumen de las opciones de educación universitaria inicial 
Educación universitaria inicial significa que puedes obtener créditos universitarios mientras estás en la 
escuela secundaria, ¡incluso antes de poner un pie en la ciudad universitaria!   
 

Colocación anticipada (AP) 
La AP les ofrece a los estudiantes de escuela 
secundaria la oportunidad de tomar cursos de nivel 
universitarios mientras cursan la escuela secundaria.  
Todos los estudiantes reúnen los requisitos para los 
cursos AP, pero debes saber que los cursos de AP 
demandan mucho tiempo de estudio fuera del 
horario escolar.  
 

La AP te brinda:   
• un inicio anticipado de los estudios universitarios;   
• una rica experiencia académica;  
• un mayor acceso a la educación superior;  
• ahorros en los aranceles universitarios; y  
• 37 cursos y exámenes posibles en 22 materias 

diferentes.  
 

Beca Centennial para   
la graduación anticipada   
La graduación anticipada permite la graduación 
flexible en cualquier momento antes de terminar el 
último año de la escuela secundaria, pero también 
exige una planificación detallada y la 
documentación escrita de tus intenciones mediante 
tu Plan para la universidad y la carrera laboral.  Si 
planeas inscribirte anticipadamente en la universidad, 
tal vez seas elegible para la Beca Centennial.   
El asesor puede ayudarte a  planificar para la 
graduación anticipada.  La Beca Centennial es una 
exención de los aranceles universitarios otorgada a 
los estudiantes que reúnen los criterios para la 
graduación anticipada.  
 

Subsidios de la Beca Centennial 
 

$1,000.00 Graduación anticipada  al finalizar el año de 
educación junior 

$750.00 Graduación anticipada  al finalizar el primer 
trimestre del último año de educación secundaria.  

$500.00 Graduación anticipada  al finalizar el segundo 
trimestre del último año de educación secundaria.  

$250.00 Graduación anticipada  al finalizar el tercer 
trimestre del último año de educación secundaria.  

Cursado simultáneo  
El cursado simultáneo significa que los estudiantes 
están inscriptos en dos centros educativos al mismo 
tiempo (escuela secundaria y universidad) y cursan 
una clase que tiene créditos en ambos. Los 
estudiantes que cursan materias de cursado 
simultáneo en su escuela secundaria se inscriben a 
través del asesor y del instructor de su escuela.  Los 
créditos se documentan en el registro universitario 
permanente y en el registro de la escuela secundaria.  
Pregúntale a tu asesor sobre las materias de cursado 
simultáneo que se ofrecen en tu escuela.   

 

Bachillerato 
Internacional (IB)  
Si estás en el 9.°  grado o 
superior, y tienes lo 
necesario para empezar 
con tus estudios 
universitarios antes de 
graduarte de la escuela 
secundaria, esta 
información es para ti.  El 
IB está diseñado para los 
estudiantes interesados 
en cursos exigentes e 
interdisciplinarios como 
otra opción de preparación 
anticipada para la 
universidad.   
 

Los estudiantes que cursan el diploma IB completo 
por lo general deben completar 15 horas de tarea 
para el hogar por semana, y a veces más.  Los 
beneficios de tomar el IB son enormes; los créditos 
universitarios que se obtienen y las competencias que 
se desarrollan pueden posicionarte mejor que tus 
pares, tanto en la escuela secundaria como en la 
universidad.  Los estudiantes del IB por lo general 
ingresan en el segundo año de la universidad, en 
lugar del primero.    
 

http://www.schools.utah.gov/curr/earlycollege/Advanced-Placement.aspx
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/index.html
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/index.html
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Scholarships/Centennial.aspx
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Scholarships/Centennial.aspx
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Concurrent-Enrollment.aspx
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/International-Baccalaureate.aspx
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/International-Baccalaureate.aspx


Fuentes: National Center for Education Statistics; Financial Aid Facts 
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Aumenta tu elegibilidad para recibir una  

BECA 
Los factores que se toman en cuenta para las becas que se 
basan en el mérito incluyen las creencias religiosas, el empleo 
de los padres, el promedio general acumulado (Grade Point 
Average, GPA), las actividades extracurriculares, etc. 
¡Concéntrate en las cosas sobre las cuales tienes algún control! 
Presta atención a los plazos, prepárate bien para las pruebas 
SAT (Scholastic Aptitude Test) y ACT (American College 
Testing), y sé creativo y original en tus ensayos escolares. 
Esto puede hacer y HARÁ la diferencia. 

Pagar la universidad 
Como se observa en este 
gráfico, ir a la universidad 
es más costoso de lo que 
la mayoría de los 
estudiantes pueden pagar 
sin usar algún tipo de 
ayuda económica. Las 
subvenciones, las becas y 
los préstamos pueden 
ayudar a pagar la 
universidad. 

*Costo total promedio = precio neto + 
ayuda por subvención y beca para 
estudiantes que pagan por primera 
vez la matrícula en el estado y que 
reciben ayuda, 2013 - 2014 (dólares 
constantes entre 2014 - 2015). 

Conoce el costo de la(s) universidad(es) de tu elección 

La mayoría de los sitios web de las universidades muestran montos estimados para:  

Matricula: ___________________________  

Otros gastos estudiantiles: ______________  

Libros y suministros: ___________________ 

Alojamiento y comida: _________________  

Transporte: __________________________  

Otros/Misceláneos: ___________________  

COSTO TOTAL: _______________________  
  

Contribución familiar prevista (EFC) 
Este monto aparece en tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for Federal 
Student Aid, FAFSA), la cual debe llenarse en el mes de enero anterior a tu inscripción en la universidad. Es útil 
que cuentes con tu declaración de impuestos federales (y la de tu familia), para utilizarla como referencia. Si bien 
puedes calcular parte de la información, es probable que se te solicite una copia de tu declaración de impuestos 
para determinar el monto de Contribución Familiar Prevista (Expected Family Contribution, EFC) que aplica para tu 
caso. Restarás la EFC del costo total (ver más arriba) para definir tu Necesidad Económica. 
 

Necesidad Económica 
La universidad te enviará una carta de adjudicación en la que se indica la ayuda económica que pueden ofrecerte. 
Cada paquete de ayuda será único, puesto que determinan los factores a considerar para otorgarlas. Presta 
atención a los tipos de ayuda que se ofrecen. Cuánto tendrás que pagar por la ayuda (préstamos vs. subvenciones 
y becas). Si la oferta no se ajusta a tus necesidades, es posible que debas considerar ir a otra universidad. Las 
universidades no suelen renegociar. 

http://nces.ed.gov/
http://www.finaidfacts.org/
http://www.fafsa.ed.gov/


*Puedes encontrar esta información y otros recursos útiles para estudiantes que hacen deportes en 
http://www.ncaa.org/ 

¿Cuáles son las probabilidades? 
Muchos estudiantes de escuela secundaria sueñan con practicar un deporte en la universidad o a 
nivel profesional. La realidad es que de los casi 8 millones de estudiantes estadounidenses que 
practican deportes en la escuela secundaria, solo 480,000 competirán en las universidades de la 
Asociación Nacional de Atletas Universitarios (National Collegiate Athletic Association, NCAA). 
De esos estudiantes, solo un porcentaje muy pequeño se convertirá en deportistas 
profesionales. Por ejemplo, la NCAA estima* que la probabilidad (en porcentajes) de que 
estudiantes de escuelas preparatorias compitan en deportes universitarios es la siguiente: 

 

Estas estadísticas han ocasionado que algunos padres hagan que sus hijos practiquen deportes 
competitivos incluso a edades más tempranas. Sin embargo, si el entusiasmo de los padres no es 
el mismo que el de los hijos, es tiempo de parar y evaluar las metas de la participación en el 
deporte. La mayoría de los atletas profesionales practicaban varios deportes cuando eran 
jóvenes. Solo hacían deportes para divertirse y no para convertirse en atletas profesionales o 
para obtener una beca universitaria.    

Para quienes aman los deportes y sueñan con 
convertirse en atletas profesionales, vale la pena 
luchar por su sueño. No obstante, mientras 
trabajes para convertirte en un atleta 
profesional, ¡invierte en tu educación 
universitaria! Es un elemento esencial de la 
experiencia deportiva universitaria, le brinda 
lecciones de vida junto con el desarrollo de 
habilidades transferibles a profesiones que no 
estén relacionadas con los deportes. 
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PLANEA ser... 
Aprendiz durante toda la vida
Tus años en la escuela secundaria junior y superior son clave para 
sentar las bases del conocimiento que necesitas para tener éxito 
en la vida después de la escuela secundaria.  No obstante, nunca 
llegará el momento en tu vida en el que hayas aprendido todo lo que puede aprenderse.   
Para tener éxito, debes continuar aprendiendo a lo largo de toda tu vida.   

 
¡Buenas noticias! 

Cuanto más aprendas, más 
opciones tendrás sobre qué 
aprender, y cómo aprenderlo.  
En la escuela, la cantidad de 
opciones de cursos "optativos" 
que tienes aumenta todos los 
años.    

 

Ten una mente abierta 

No es posible saber si te gusta algo 
hasta que lo hayas probado.  La 
escuela secundaria junior es un gran 
momento para empezar a determinar 
qué te gusta aprender, y para 
averiguar cómo podrías aplicar ese 
aprendizaje en el mundo del trabajo.  
Pero debes estar abierto a nuevas 
experiencias y pensar en desafiarte a 
aprender algo nuevo de manera 
periódica.   

Durante y después de la 
universidad 

En la universidad tendrás 
oportunidades de especializarte, 
es decir, elegir los temas que 
deseas aprender en mayor 
profundidad.  Después de la 
universidad, también abundan las 
oportunidades de aprendizaje.  
Se ofrecen conferencias, 
seminarios, seminarios en línea, 
congresos profesionales y mucho 
más –todos ellos diseñados para 
ayudarte a mejorar tus 
conocimientos y tus habilidades.   

 

Cultiva tu pasión 

Descubre qué te interesa –qué materias te 
gustan más, qué temas te gusta tratar con 
otras personas o qué problemas reales deseas 
ayudar a resolver.  Es imposible ser experto en 
todo, así que deberás encontrar un área de 
concentración a medida que avances en los 
estudios.  

 



Creando una nueva imagen de las familias de Utah 
Utah es única de muchas maneras fabulosas. Sin embargo, existen otros aspectos únicos que implican 
algunos retos. En esta descripción de la fuerza de trabajo de Utah, adaptada del trabajo del economista 
Lecia Parks Langston, se descubren las oportunidades que tú puedes aprovechar para crear una nueva 
imagen de las familias de Utah. ¿Qué papel puedes desempeñar para garantizar que los padres y niños 
sean felices, estén saludables y tengan todas las oportunidades que necesitan para tener éxito? 

  
 
 Las tasas de participación de la fuerza de trabajo 
entre 2010 y 2014 para Utah revelan que la 
mayoría de las mujeres trabajan, incluso aquellas 
que tienen hijos. ¿Qué factores imaginas que 
están en juego para hacer que las mujeres de Utah 
trabajen menos horas que los hombres, o que les 
tome más tiempo a las mujeres alcanzar puestos 
de trabajo mejor remunerados? ¿Qué harías tú de 
manera diferente?  

 

 
 
 
Una educación superior paga una prima en 
términos de mayores ganancias, especialmente 
para las mujeres. ¿Qué factores piensas afectan el 
interés y compromiso de las mujeres para finalizar 
sus estudios después de la escuela secundaria? 
¿Qué harías tú de manera diferente? 

 

 

  

Piensa en los factores subyacentes que revela este cuadro. ¿Qué 
diferencias que tal vez no sean tan aparentes tienen que ver con los 
porcentajes de pobreza elevados en hogares donde la mujer es la 

cabeza de familia? ¿Qué cambios podrías sugerir – al nivel individual, 
familiar o comunitario – para reducir la probabilidad de que las 

familias de Utah caigan en la pobreza? 
 

Sources of data: U S Census Bureau, U S Bureau of Labor Statistics, 
American Community Survey, Utah Department of Health. 

¿Cuáles grupos familiares son pobres? 

 

La mayoría 
de las 
mujeres de 
Utah 
trabajan 

 

La mayoría de 
las mujeres 
casadas 
trabajan fuera 
de casa 

La mayoría de 
las madres 
trabajan fuera 
de casa 

 

Utah presenta una 
participación 
femenina en la 
fuerza de trabajo 
más alta que la de 
otros estados de EE. 
UU. 

 
Las mujeres de 
Utah han 
alcanzado puestos 
de trabajo mejor 
remunerados con 
más lentitud 

 

Las mujeres de 
Utah trabajan 
menos horas 
que los hombres 
de Utah 

 

Más 
educación = 
salarios más 
altos 

 

Más 
experiencia 
en un trabajo 
= salarios 
más altos 

 Más horas de 
trabajo = 
mayor 
remuneración 

 

Más 
ascensos = 
salarios más 
altos 

 

Más ciencias y 
más 
matemática = 
major salario 

 
Entrar y salir de 
la fuerza de 
trabajo = 
menor 
remuneración 

 



¿Tienes lo que se necesita para ser un  
emprendedor o empresario? 

Verifica las competencias* de emprendedores exitosos y  
marca con una “X” las casillas de aquellas que te describan. 

 
 
.   
 

CONFIANZA 
Puedo y estoy dispuesto a enfrentar retos. Mi 
confianza en mí mismo fomenta una actitud proactiva 
que inspira a otros.    

 

  AUTONOMÍA 
Me conozco muy bien y enfoco mi energía en áreas 
que considero que son interesantes y gratificantes. 

 

  COMPROMISO 
Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para 
asegurarme de cumplir las metas que me fijé para mi 
producto o servicio. ¡Entiendo que empezar un negocio 

  

 

 INICIATIVA 
Tengo una visión a largo plazo de las cosas y busco 
oportunidades constantemente para llevar mis ideas 
al mercado y, así, brindar soluciones. 

 

 VENTAS 
Puedo influenciar a otros con mi energía y entusiasmo. 
Mis habilidades comunicativas me permiten compartir 
mi punto de vista de manera influyente.  

 

 MOTIVACIÓN 
Estoy determinado a obtener resultados, tomaré los 
riesgos que sean necesarios para hacerlo y haré 
seguimiento constante a mi progreso y a mis opciones 

  

 

 INTEGRIDAD 
Mis valores guían mis acciones diarias. Soy muy 
exigente conmigo mismo y con otras personas. 

 

 LIDERAZGO 
Reconozco el valor de los aportes de otras personas y 
puedo descubrir sus talentos. Puedo crear entornos 
que fomenten el éxito. 

 

 
*Adaptadas de un artículo del profesor Michael Hay, director de la Fundación para la Gestión Empresarial de la 
Escuela de Negocios de Londres. 
Otra buena fuente de información es el sitio web del instituto para emprendedores Lassonde Entrepreneur 
Institute. 

https://www.thelibrarybook.net/view.php?res=http://www.haygroup.com/downloads/uk/entrep_final_version.pdf&keyword=WHAT+MAKES+A+GREAT+ENTREPRENEUR%3F+-+Hay+Group
http://lassonde.utah.edu/
http://lassonde.utah.edu/


Ser sociable se vuelve profesional con Linkedin 
LinkedIn es una red social que tiene más de 107 millones de usuarios en EE. UU. y más de 200 millones 
de usuarios en todo el mundo. Antes de aventurarte al mundo fuera de la escuela secundaria, únete a 
LinkedIn y comienza a crear tu perfil académico y profesional. Tiene herramientas que te ayudarán a 
conectarte con universidades y facultades, así como con posibles empleadores y otros contactos en 

cualquier área de trabajo.  

Usa esta lista de verificación como guía para optimizar tu perfil de LinkedIn. 

 

 

...es claro que LinkedIn es un elemento importante de las herramientas de cada 
profesional de HH. RR. (Recursos Humanos).  

–Anthony Juliano, estratega de mercadeo y redes sociales  

Marca con 
una “X” si lo 
completaste 

Elemento Mejora 

 Foto Una foto aumenta 11 veces la visibilidad de tu 
perfil. Escoge una en la que proyectes una imagen 
positiva (sonreír ayuda). 

 Personaliza 
tu URL. 

Asegúrate de que el enlace a tu perfil público 
incluya tu nombre. 

 Agrega tus 
habilidades 

Presta mucha atención a las habilidades que tienes 
y que muchos buscan, e incluye documentos que 
den fe de ellas, como certificados. 

 Validaciones LinkedIn facilita las cosas. Tú validas las aptitudes 
de tus “conexiones” y ellos a menudo validan las 
tuyas. Consigue tantas validaciones como puedas 
de tus habilidades principales.  

 Obtén 
recomendaci

ones 

No es posible tener demasiadas recomendaciones, 
pero requiere un poco más de trabajo solicitarlas y 
recibirlas. Un buen primer paso es escribir una 
recomendación para otra persona.  

 Incluye tus 
intereses 

Describir tus intereses es otra forma de conectarse 
con personas que tienen aspiraciones 
profesionales o personales similares. 

 Elementos 
multimedia 

Si tienes imágenes, vídeos u otros archivos 
multimedia que se relacionan con tus 
experiencias, ¡agrégalos a tu perfil! 

 Utiliza las 
palabras 
clave de 
forma 

estratégica 

Las palabras clave ayudan a que las personas (y las 
empresas) te encuentren. Nombra tus habilidades, 
acumula validaciones y describe tus intereses con 
palabras que te conecten con la persona y 
empresas adecuadas. 

 Información 
de contacto 

Indica lo que buscas, tal como oportunidades de 
empleo, de manera que otras personas puedan 
ponerse en contacto contigo adecuadamente.  

https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/pulse/why-and-how-hr-professionals-should-use-linkedin-juliano-ma-mba


CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

S T O P T H I N K C O N N E C T . O R G

@STOPTHNKCONNECT STOPTHINKCONNECT STOPTHINKCONNECT

Consejo: mantenga limpia su computadora.
• Mantenga actualizado el software de seguridad: tener actualizados el software de seguridad, el 

navegador web y el sistema operativo son las mejores defensas contra virus, software malicioso y 
otras amenazas en línea. 

• Automatice las actualizaciones de software: muchos programas de software se conectarán y  
actualizarán de forma automática para defenderse contra riesgos conocidos. Active las  
actualizaciones automáticas si esta es una opción disponible. 

• Proteja todos los dispositivos que se conectan a Internet: además de las computadoras, los 
teléfonos inteligentes, los sistemas de juegos y otros dispositivos web también necesitan 
protección contra virus y software malicioso. 

• Conecte y analice: los dispositivos USB y otros dispositivos externos se pueden infectar con virus 
y software malicioso. Use su software de seguridad para analizarlos.

Consejo: proteja su información personal.
• Proteja sus cuentas: pida protección adicional de las contraseñas. Muchos proveedores de 

cuentas ofrecen actualmente formas extras de verificar su identidad antes de realizar negocios 
en ese sitio. 

• Cree contraseñas largas y seguras: combine letras en mayúscula y minúscula con números y 
símbolos para crear una contraseña más segura. 

• Cuenta única, contraseña única: las contraseñas separadas para cada cuenta ayudan a frustrar 
los ataques informáticos. 

• Escríbala y protéjala: todos podemos olvidar una contraseña. Mantenga una lista en un lugar 
seguro alejado de su computadora. 

• Controle su presencia en línea: cuando sea posible, configure los parámetros de privacidad y 
seguridad en los sitios web al nivel de confianza deseado cuando comparta información. Es 
correcto limitar con quién comparte su información.

Created by the National Cyber Security Alliance

Para. Piensa. Conectate.™ es la educación nacional de ciberseguridad y la
campaña de sensibilización.

https://STOPTHINKCONNECT.ORG
http://twitter.com/STOPTHNKCONNECT


S T O P T H I N K C O N N E C T . O R G

@STOPTHNKCONNECT STOPTHINKCONNECT STOPTHINKCONNECT

Created by the National Cyber Security Alliance

Consejo: conéctese con cuidado.
• Ante la duda, es mejor eliminar: los enlaces en los correos electrónicos, tweets, publicaciones y 

anuncios en línea son, a menudo, la forma que utilizan los atacantes cibernéticos para poner  
enriesgo su computadora. Si es sospechoso, aun si conoce de donde proviene, es mejor  
eliminarlo o, si corresponde, marcarlo como correo electrónico no deseado. 

• Conozca las zonas de cobertura Wi‐Fi: limite el tipo de transacciones que realiza y ajuste los 
parámetros de seguridad en su dispositivo para limitar quién tiene acceso a su computadora. 

• Proteja su dinero: si realiza compras o transacciones bancarias, compruebe que el sitio tenga 
activada la seguridad. Busque direcciones web con “https://” o “shttp://”, lo que significa que el 
sitio toma medidas adicionales para mantener la seguridad de su información. “Http://” no es 
seguro.

Consejo: manténgase informado sobre la web.
• Manténgase actualizado. Esté al tanto de las formas nuevas de mantenerse protegido en 

línea. Visite los sitios web confiables para obtener la información más reciente y compartirla con 
amigos, familiares y colegas, y recomendarles que conozcan el funcionamiento de la web. 

• Piense antes de actuar: desconfíe de las comunicaciones que le piden que actúe de inmediato, 
que ofrecen algo demasiado bueno para ser verdad o que piden información personal. 

• Haga copias de respaldo: proteja su trabajo, música, fotos y demás información digital valiosa 
mediante una copia electrónica y guárdela en un lugar seguro.

Consejo: sea un buen ciudadano virtual.
• Seguro para mí, seguro para todos: lo que hace en línea puede afectar a todos en el hogar, en el 

trabajo o alrededor del mundo. La práctica de buenos hábitos en línea favorece a toda la 
comunidad digital. 

• Publique información sobre otros de la misma manera que ellos publican sobre usted. 

• Ayude a las autoridades a luchar contra el delito informático: informe sobre identidades o 
finanzas robadas u otros delitos informáticos a http://www.ic3.gov/ (Centro de reclamaciones 
sobre delitos en Internet, Internet Crime Complaint Center), la Comisión Federal de Comercio 
(Federal Trade Commission) en http://www.ftc.gov/complaint (si se trata de un fraude), y a la 
autoridad competente o fiscalía local, según corresponda. 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

https://STOPTHINKCONNECT.ORG
http://twitter.com/STOPTHNKCONNECT
http://www.ic3.gov/
http://www.ftc.gov/complaint
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