
EL PROCESO DE EDUCACIÓN EN EE.UU.

COLLEGE VS. UNIVERSIDAD SUBGRADOS

EL COLLEGE: UNA NECESIDAD PARA SOBRESALIR
Para los padres que no tienen experiencia previa con el college, puede que todo el proceso resulte un poco confuso. Para hacer las cosas
más fáciles de entender, incluimos información básica para consultar.

Un college es una institución más pequeña que ofrece títulos
de subgrado (B.A., B.S., A.A., etc.) y programas de grados
limitados. Una universidad es una institución más grande
que ofrece títulos de subgrado y posgrado (psicología,
sociología, derecho penal, artes y letras, historia, medicina,
etc.). Algunos colleges sí ofrecen programas de posgrado.

GRADO ASOCIADO
Este es un grado que se puede obtener al cabo de 2 años. Es
similar a los subgrados en sus tres requisitos: requerimientos
de una especialidad (major), educación general y electivas.

PROGRAMAS DE CERTIFICADO
Y DIPLOMA
Estos son diferentes de los programas de grado y son mucho
más cortos (depende del programa). Muchos pueden
completarse en tan solo tres meses, pero no tienen el mismo
peso que un grado. Muchos trabajos requieren un título de 4
años como mínimo.

HAY DOS TIPOS DE GRADOS
TÉCNICOS: TÉCNICO EN ARTE Y
TÉCNICO EN CIENCAS APLICADAS
(Muchos estudiantes escogen un grado técnico de 2 años
porque la matrícula es bastante más baja para estos colleges y
luego pueden pasar a otro).

Conocidos como “bachelor”, son típicamente grados de un
programa de 4 años, y son requeridos para que un estudiante
pueda aspirar a un grado de maestría o doctorado. Hay dos
tipos de subgrados: Subgrado en Artes, “Bachelor of Arts”
(B.A.) y Subgrado en Ciencias, “Bachelor of Science” (B.S.).
Usualmente se requiere que el estudiante complete 120
horas de créditos, que cumpla con los requisitos de su
especialidad, de educación general y las electivas.

GRADO DE MAESTRÍA
Un grado de maestría es un programa de posgrado que 
requiere completar un programa de subgrado. Usualmente se 
requiere entre 30 y 60 horas de créditos para recibir un grado 
de maestría, así como para elaborar una tesis de maestría, que 
es un documento de investigación a profundidad (con 
fuentes y citas apropiadas) relacionado a un tema afín al 
campo de estudios. Existen dos tipos de grados de maestría: 
Maestría en Artes (M.A.) y Maestría en Ciencias (M.S.). 
Algunos programas de maestría son considerados grados 
“máximos”, que es lo más alto que un estudiante puede 
alcanzar con sus estudios.

GRADO DE DOCTORADO
Este es el más alto grado posible. Un estudiante necesita
aprobar con éxito su subgrado y su maestría para poder
continuar al doctorado. El estudiante generalmente estudiará
de 3 a 6 años adicionales y producirá una disertación, que es
un estudio investigativo que él debe conducir y que no se ha
realizado anteriormente. Hay dos tipos de grados de
doctorado: Doctorados en Investigación y Grados
Doctorales Profesionales, así como en el campo de la
medicina (M.D.) o el derecho (J.D.).


