
Cinco poderosas formas en que un título 
universitario puede transformar tu vida 
y estilo de vida.
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Para la mayoría de los estudiantes que asisten a la universidad, el incremento 
en sus ingresos de por vida supera por mucho los costos de su educación. 
Ése es un poderoso argumento a favor de la universidad. Pero un mayor 
ingreso de ninguna manera representa el único resultado positivo que 
se puede esperar. El conocimiento, la realización, la autoconciencia y los 
horizontes más amplios que brinda una experiencia universitaria pueden 
transformar tu vida —y la de quienes te rodean— de otras formas igualmente 
valiosas. Mayor seguridad, mejor salud, familias más unidas y una comunidad 
más fuerte, además de mayor riqueza, son el verdadero valor de una 
educación universitaria.



FAMILIA
MÁS UNIDA

Preparación para la escuela entre niños de 3 a 5 años en nivel preescolar, 

por nivel más alto de estudios de los padres, 2007.

Fuente: National Center for Education Statistics (Centro Nacional de Estadísticas de la Educación), 2007.

Una familia más unida se logra al compartir experiencias 
de vida, transmitir el conocimiento e inspirar a la 
siguiente generación a superar los logros de la anterior. 
La universidad es una oportunidad para ampliar tus 
horizontes y crear los cimientos para lograr una familia 
más unida.

Los niños de padres con un título universitario 

tienen muchas más probabilidades 
de que les lean todos los días
que los hijos de padres que solo cuentan con un diploma de preparatoria.
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COMUNIDAD
MÁS FUERTE

Índices de participación electoral entre ciudadanos estadounidenses de 18 a 24 años, 

por nivel de estudios, 2008.

Fuente: Oficina del Censo de EE.UU., 2008.

Una comunidad más fuerte significa mayor cooperación, 
mayor colaboración y mayores avances para entender 
y resolver los problemas que enfrentamos como 
sociedad. La universidad es donde puedes dar forma 
a tus puntos de vista sobre estas cuestiones. Encuentra 
tu voz. Y desarrolla una comunidad más fuerte.

Las personas de 18 a 24 años con un título universitario tenían

muchas más probabilidades de votar 
en la elección del 2008 
que aquéllas con solo un diploma de preparatoria.

MEJOR
SALUD

Obesidad entre adultos de 25 años o mayores, por edad y nivel de estudios, 2008.

Fuentes: Centro Nacional de Estadísticas de la Salud (NCHS por sus siglas en inglés), 

National Health Interview Study 2008, estimaciones de los autores.

Una mejor salud hace que todo lo demás sea posible. 
Te brinda la fortaleza para enfrentar los retos de la 
vida. Para disfrutar de las oportunidades que llegan 
a tu vida. La universidad es el lugar donde puedes 
desarrollar el conocimiento y las aptitudes para 
conservar una mejor salud.

Los adultos jóvenes con un título universitario tienen 

muchas menos probabilidades 
de ser obesos 
que quienes solo cuentan con un diploma de preparatoria.

MAYOR
RIQUEZA

Ingresos medios de personas con trabajo fijo a tiempo completo, 

de 25 o más años de edad, por nivel educativo, 2008.

Fuentes: Oficina del Censo de EE.UU., 2009; Hacienda, 2008; Davis et al., 2009.

Mayor riqueza significa más opciones. 
Independientemente de cuáles sean tus sueños 
—comprar una casa, viajar por el mundo— la 
universidad es la forma de llevar una vida más 
plena. La forma de encontrar una trayectoria 
profesional que genere mayor riqueza.

Las personas con un título universitario 

ganan un promedio de $22,000 
dólares más al año 
que quienes solo cuentan con un diploma de preparatoria.

MAYOR
SEGURIDAD

Porcentajes de desempleo entre personas de 25 años o mayores, por nivel de estudios, 2009.

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, 2010c.
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Mayor seguridad significa menos preocupaciones. 
Una menor preocupación de que no podrás mantenerte 
a ti mismo o a tus seres queridos. Que tendrás que 
depender de otros para salir adelante.  La universidad 
es una forma de conseguir la independencia. De 
alcanzar una mayor seguridad.

Las personas con un título universitario tienen 

aproximadamente
la mitad de probabilidades 
de estar desempleadas 
que quienes solo cuentan con un diploma de preparatoria.


