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“ Fija una meta 
y trabaja para 
alcanzarla.”

                    -Afifa

Puedes aprender nuevas destrezas, 
ganar más dinero y obtener un trabajo 
que te guste. Puedes hacer que tú y 
tu familia se sientan orgullosos de ti. 
Puedes tener todo esto y mucho más 
haciendo que la universidad sea parte 
de tu futuro. 

hay muchas personas y recursos listos 
para ayudarte con todo, desde pagar los
estudios universitarios hasta elegir la 
universidad que sea apropiada para ti. 

Pregunta sobre los estudios 
universitarios hoy. Tú puedes lograrlo.

 

¡Puedes  
 hacerlo!

yesyoucan.mnscu.edu



¿Por qué ir a la universidad?

¿Cómo es la vida universitaria?

¿Puedo hacerlo?
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¿Qué universidad o instituto 
de educación superior es 
apropiado para mí?
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¿Por qué ir a la 
universidad?

Obtén más de la vida. 
Los graduados de universidad normalmente ganan más dinero, tienen mejor acceso a atención médica, están más involucrados 

Tu sueldo real dependerá de la carrera 
que elijas, dónde vivas y otros factores, 
pero en general, un título universitario 
puede aumentar el dinero que ganes 
durante tu vida. Tu consejero puede 
ayudarte a descubrir cuánto puedes 
ganar en las carreras que estás 
considerando. 

en su comunidad, disfrutan de más actividades de recreo y proporcionan una mejor calidad de vida para sus hijos. 

Mientras más aprendas, más puedes ganar.

La universidad es una experiencia que puede cambiar tu vida. 
Adquieres independencia y las destrezas que necesitas para 
tener una carrera que te proporcione un buen sueldo. Con una 
educación universitaria, tienes más opciones y oportunidades 
para hacer lo que deseas hacer.

Sueldo Anual Promedio*
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, 2007 Annual Social and Economic Supplement.  
Las cifras reflejan el sueldo anual promedio de adultos de 25 años de edad o mayores.
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¿Por qué ir a la 
universidad?

3

Cheng es un estudiante de 20 años de 
edad que planea ser farmacéutico. Su 
familia inmigró a los Estados Unidos hace 
13 años. Manteniendo el enfoque en su 
familia y su futuro, Cheng decidió ir a la 
universidad. Es el primero de ocho hijos 
en su familia que va a la universidad.  

“ Mi mamá siempre decía
que sin importar la 
situación, ‘quiero que 
vayas a la universidad, 
recibas una educación 
lo hagas por ti’, así que 
tomé el riesgo.” 

   -Cheng

 

y 

 



¿Cómo es la vida 
universitaria? 

Todo es nuevo y diferente. 
Comenzar en la universidad es un ajuste para todos. Es una oportunidad para 
hacer nuevas amistades que probablemente tienen tus mismas inquietudes. En 
los Institutos de Educación Superior y Universidades del Estado de Minnesota se 
matriculan estudiantes de numerosos antecedentes raciales y étnicos que hablan 
hasta 80 idiomas distintos. Muchos de los campus universitarios también tienen 
clubes y actividades académicas y culturales que te ayudarán a acostumbrarte a la 
vida universitaria y a conocer gente nueva. 

La universidad es una transición. Es una experiencia de la vida 
que te ayuda a convertirte en una persona independiente. 
Aprendes a administrar tu tiempo, asumir responsabilidad por 
tu propio éxito y descubrir lo que te gusta hacer. 
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¿Cómo es la vida 
universitaria? 

Tomas tus propias decisiones. 
En la universidad, tú decides lo que quieres hacer y cuándo hacerlo. Puedes elegir las clases que desees tomar, según 
tus intereses y tu área de estudio. Se necesita autodisciplina, trabajo duro y buenas destrezas para administrar el tiempo, 
especialmente si también tienes que trabajar. Pero una buena educación vale el esfuerzo. 
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Es una oportunidad de descubrir quién eres. 
La universidad te da la oportunidad de aprender más sobre el mundo y de ti mismo. Encontrarás que hay disponible una 
amplia variedad de actividades. Desde programas para estudiar en el extranjero, clubes de carreras, clubes multiculturales y 
deportes, tendrás la oportunidad de intentar cosas nuevas, probar tus habilidades de liderazgo y descubrir talentos ocultos.  
Es una oportunidad como ninguna otra de encontrar lo que te fascina hacer y prepararte para una carrera gratificante.



“ Es difícil equilibrar la 
escuela, la familia y el 
trabajo. Pero me ayudará a 
tener una vida mejor.”  

                                -Tasheena

Tasheena es una estudiante de 23 años 
de edad que está estudiando la carrera de 
enseñanza urbana. Ella espera ser algún 
día maestra de una escuela urbana y 
ayudar a la comunidad nativa americana. 
Su hija de 2 años de edad y la influencia 
de una tía inspiraron su decisión de ir a la 
universidad para tener una vida mejor. 
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¿Puedo hacerlo? 
¿Qué sucede si mis calificaciones no son muy buenas? ¿hay 
lases disponibles en mi idioma? Muchas preguntas vienen 
 la mente al pensar en la universidad. La mejor manera de 
btener respuestas a esas preguntas es sencillamente preguntar.
ay personas competentes y recursos valiosos disponibles 
ue te pueden ayudar a encontrar la manera de hacer que la 
niversidad sea parte de tu futuro.  
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¿Qué sucede si mis calificaciones no son muy buenas? 
No es muy tarde para cambiar las cosas. No dejes que una o dos calificaciones malas te impidan progresar. Estudia duro, 
establece buenos hábitos para completar las tareas escolares y pide ayuda a tus maestros o consejeros. Para ir a institutos d
educación superior comunitarios y técnicos, todo lo que necesitas es tu diploma de escuela secundaria o un certificado GED. 
No tienes que tomar pruebas estandarizadas para ser admitido, y tus calificaciones de escuela secundaria y el rango escolar 

e 

no se consideran para la mayoría de los programas. 

¿Y si nadie en mi familia ha ido a la universidad? 
Puedes comenzar una nueva tradición y ser el primero en ir a la universidad. También servirás de ejemplo para los niños 
menores de tu familia y harás que tus padres se sientan orgullosos. 

¿Y si tengo hijos?
Muchos estudiantes universitarios también son padres. Varios de nuestros institutos de educación superior y universidades 
tienen guarderías dentro del campus o pueden ayudarte a encontrar una cercana. Y dependiendo de tus necesidades, podrías 
calificar para obtener ayuda con el costo del cuidado de tus hijos. Pregunta al consejero de admisiones o al asesor de ayuda 
financiera para obtener más información. 

¿Y si no hablo inglés? 
Las clases se enseñan en inglés. Los institutos de educación superior y universidades pueden ayudarte a encontrar recursos 
apropiados del idioma inglés. 

¿Dónde viviré? 
Algunos institutos de educación superior y universidades tienen dormitorios, así que puedes vivir dentro del campus. También 
podrías obtener ayuda para encontrar un apartamento cercano. O podrías ahorrar dinero viviendo en casa con tu familia.
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¿Puedo pagarlo?
Casi dos tercios de los estudiantes de tiempo completo que asisten 
a los Institutos de Educación Superior y Universidades del Estado 
de Minnesota reciben ayuda para pagar sus estudios universitarios. 
Dependiendo de los ingresos y la situación de tu familia, es posible 
que puedas obtener ayuda financiera para pagar una parte 
sustancial – o incluso todos – tus costos universitarios.  

Ayuda financiera: ¿Para qué califico?  
Para encontrar qué tipo de ayuda financiera puedes obtener, llena la Solicitud Gratis de Ayuda Estudiantil Federal, o FAFSA, 
después del 1ro de enero de tu último año de escuela secundaria. Puedes completar el formulario en línea en  
www.fafsa.ed.gov u obtener el formulario y pedir a tu consejero que te ayude a llenarlo. Puede parecer mucho trabajo,  
pero no sabrás para lo que calificas a menos que lo solicites.

Cuatro tipos de ayuda. 
Muchos estudiantes dependen de una combinación de estos cuatro tipos de ayuda para pagar sus estudios universitarios. 
Si quieres ir a la universidad, hay manera de hacerlo.
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Los costos de los Institutos de 
Educación Superior y Universidades 
del Estado de Minnesota son menores 
que en muchos otros institutos de 
educación superior, universidades y 
escuelas vocacionales. Esto es debido a 
que el estado de Minnesota paga parte 
del costo de sus residentes. De hecho, 
por cada dólar que pagas en matrícula, 
el estado de Minnesota paga $1.05 
para apoyar tu educación. 

Costo Anual Promedio*
Institutos de Educación Superior y Universidades del Estado de Minnesota 

Institutos de Educación Superior 
estatales de dos años   $4,565
Universidades estatales de  
cuatro años    $6,083
Esto es mucho menos que otros institutos de educación superior y 
universidades públicas y privadas, en los que los costos pueden variar 
de $9,000 a $36,000 al año. er year.
* Las  cifras de la matrícula son para los residentes de Minnesota y se basan en 15 créditos por semestre, el número de 

créditos a tiempo completo. Si asistes a tiempo parcial, los costos serán menores. Este es el promedio de los costos y 
están sujetos a cambios. 

Becas  
Las becas son una gran fuente de 
ayuda y no tienes que pagarlas 
en el futuro. No tienes que ser el 
mejor de tu clase para recibir una 
beca, y hay muchas disponibles 
para estudiantes de grupos 
étnicos y raciales específicos. 
Habla con tu consejero sobre 
el tipo de becas que podrías 
obtener.

Subvenciones 
s posible que puedas recibir 
ubvenciones federales y estatales 
or un monto de $400 a $6,500 
or año, que no tienes que pagar.
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Programas de 
rabajo y estudio   
os programas de trabajo y estudio 
e dan la oportunidad de trabajar 
entro del recinto universitario o 
on empleadores aprobados fuera 
e la universidad y ganar dinero 
ara los gastos universitarios. Los 
mpleos de trabajo y estudio con 
recuencia son muy flexibles y 
e permiten trabajar de acuerdo 
on tu horario de clases y tus 
ctividades personales.
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Préstamos  
studiantiles  

ambién podrías calificar para 
réstamos estudiantiles, los cuales 
endrás que pagar. Los préstamos 
studiantiles normalmente tienen 
na tasa de interés más baja que 
tros tipos de préstamos. 
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  “  N o hubiera podido ir a la 
universidad tan pronto como 
me gradué de la escuela 
secundaria, si no hubiera 
recibido ayuda financiera.” 

    -Jade
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Jade tiene 20 años de edad y está 
estudiando la carrera de publicidad. Ella 
sabía que sus padres no podían pagar su 
educación universitaria. Buscó ayuda para 
llenar el formulario FAFSA y solicitó becas y 
préstamos estudiantiles. Jade pudo obtener 
una subvención Pell y una subvención de 
Minnesota y calificó para préstamos para 
estudiantes. 
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“ No lo dudes. Te sientes 
mejor cuando tienes 
una educación.” 

    -Roman

Roman es un estudiante de ingeniería 
de 25 años de edad. Originalmente de 
Ucrania, Roman vino a los Estados Unidos 
en el 2005 y dijo que siempre había 
soñado con obtener un título de una 
universidad americana. Aprendió inglés 
leyendo y estudiando en la escuela. 
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Por lo general, tienes que tomar tres años de matemáticas, ciencias y estudios sociales, y cuatro años de inglés, mientras 
estés en la escuela secundaria. Para los institutos de educación superior técnicos y comunitarios, todo lo que necesitas en un 
diploma de escuela secundaria o un certificado GED. Se exigen puntajes mínimos en las pruebas ACT o SAT para ser admitido 
a las universidades estatales. Verifica con la oficina de admisiones de la universidad cuáles son otros requisitos de admisión 
adicionales. Aunque no satisfagas los requisitos mínimos, podrías ser considerado para admisión bajo disposiciones especiales. 
Es buena idea hacer la solicitud lo antes posible tanto para admisión como para ayuda financiera. 

Comienza. Es fácil. 
1. Consulta a tu consejero para obtener ayuda. 
.  Obtiene una copia de Go Places, un folleto gratuito que da más detalles acerca de opciones de carreras 

y sobre la vida estudiantil en los Institutos de Educación Superior y Universidades del Estado de Minnesota. Puedes 
obtener una copia en el centro de carreras o la oficina del consejero de tu escuela secundaria, o solicitar una por correo 
electrónico en start.here@so.mnscu.edu. Incluye tu dirección postal. 

.  Visita un campus. Simplemente llama a uno de los Institutos de Educación Superior y Universidades del Estado 
de Minnesota y pide un recorrido por el campus. 

.  Solicita la admisión en el instituto o institutos de educación superior que te 
parezcan apropiados para ti. Pide una solicitud a tu consejero, en línea en  
www.mnscu.edu/students/application.html, o llamando sin cargo al 1-888-345-2537. 

.  Solicita ayuda financiera después del 1o de enero de tu último año de 
escuela secundaria completando el formulario FAFSA, el cual puedes pedir a tu consejero u obtenerlo en  
línea en www.fafsa.ed.gov.

2

3

4

5

Comienza ahora. 
Llama al: 1-888-345-2537 
Correo electrónico: start.here@so.mnscu.edu 
Visita: yesyoucan.mnscu.edu

Este folleto está disponible en inglés, español, somalí, hmong, francés, ruso, vietnamita, ojibwe y dakota.  
Para solicitar una copia, envía un mensaje por correo electrónico a start.here@so.mnscu.edu. Incluye tu dirección postal. 

This brochure is available in English, Spanish, Somali, Hmong, French, Russian, Vietnamese, Ojibwe and Dakota.  
To request a copy, e-mail start.here@so.mnscu.edu. Include your mailing address.

Nota: Las clases se enseñan en inglés.
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¿Qué universidad o instituto 
de educación superior es 
apropiado para mí?

Muchos campus, muchas opciones.Los Institutos de Educación Superior y 
Universidades del Estado de Minnesota 
ofrecen una educación excelente y 
a un precio razonable en distintas 
comunidades del estado. Puedes 
permanecer cerca de tu casa o explorar 
un área nueva del estado para adquirir 
los conocimientos y las destrezas para 
la carrera que se ajuste a tus intereses. 

Algunos son pequeños, otros tienen miles de estudiantes, pero todos los Institutos de 
Educación Superior y Universidades del Estado de Minnesota cuentan con profesores 
excelentes. 

• 7 universidades estatales ofrecen cientos de programas con títulos.

• 25 institutos técnicos del estado , institutos comunitarios, y la combinación de 
ambos ofrecen numerosos programas de uno y dos años. Como estudiante de 
tiempo completo, puedes graduarte en dos años o menos con un certificado, 
diploma o licenciatura en el área de una carrera. O puedes obtener un título de dos 
años y luego transferirte a una universidad para terminar la licenciatura.

Institutos de Educación 
Superior estatales de 2 años 
Universidades estatales  
de 4 años 



Información de contactos

     Institutos de Educación 
Superior estatales de 2 años 

Alexandria Technical College
Alexandria
www.alextech.edu
1-888-234-1222

Anoka-Ramsey Community College
Cambridge, Coon Rapids
www.anokaramsey.edu
763-433-1100

Anoka Technical College
Anoka
www.anokatech.edu
763-576-4850

Central Lakes College
Brainerd, Staples
www.clcmn.edu
1-800-933-0346

Century College
White Bear Lake
www.century.edu
1-800-228-1978

Dakota County Technical College
Rosemount
www.dctc.edu
1-877-937-3282

Fond du Lac Tribal & Community College
Cloquet
www.fdltcc.edu
1-800-657-3712

Hennepin Technical College
Brooklyn Park, Eden Prairie
www.hennepintech.edu
1-800-345-4655

Inver Hills Community College
Inver Grove Heights
www.inverhills.edu
651-450-8500
 
Lake Superior College
Duluth
www.lsc.edu
1-800-432-2884

Minneapolis Community &  
Technical College
Minneapolis
www.minneapolis.edu
1-800-247-0911

Minnesota State College - Southeast 
Technical
Red Wing, Winona
www.southeastmn.edu
1-877-853-8324

Minnesota State Community & Technical 
College
Detroit Lakes, Fergus Falls, Moorhead, Wadena
www.minnesota.edu
1-888-696-7282

Minnesota West Community & Technical 
College
Canby, Granite Falls, Jackson, Pipestone, 
Worthington
www.mnwest.edu
1-800-658-2330

Normandale Community College
Bloomington
www.normandale.edu
1-866-880-8740

North Hennepin Community College
Brooklyn Park
www.nhcc.edu
1-800-818-0395
 
Northeast Higher Education District

 Hibbing Community College
 Hibbing
 www.hibbing.edu
 1-800-224-4422

 Itasca Community College
 Grand Rapids
 www.itascacc.edu
 1-800-996-6422
 
 Mesabi Range Community  
 & Technical College
 Eveleth, Virginia
 www.mesabirange.edu
 1-800-657-3860

 Rainy River Community College
 International Falls
 www.rrcc.mnscu.edu
 1-800-456-3996

 Vermilion Community College
 Ely
 www.vcc.edu
 1-800-657-3608

Northland Community & Technical College
East Grand Forks, Thief River Falls
www.northlandcollege.edu
1-800-959-6282

Northwest Technical College*
Bemidji
www.ntcmn.edu
1-800-942-8324

Pine Technical College
Pine City
www.pinetech.edu
1-800-521-7463

Ridgewater College
Hutchinson, Willmar
www.ridgewater.edu
1-800-722-1151

Riverland Community College
Albert Lea, Austin
www.riverland.edu
1-800-247-5039

Rochester Community & Technical College
Rochester
www.rctc.edu
1-800-247-1296

St. Cloud Technical College
St. Cloud
www.sctc.edu
1-800-222-1009
 
Saint Paul College
St. Paul
www.saintpaul.edu
1-800-227-6029

South Central College
Faribault, North Mankato
www.southcentral.edu
1-800-722-9359

* Northwest Technical College is aligned  
with Bemidji State University.

   U niversidades estatales  
de 4 años 

Bemidji State University
Bemidji
www.bemidjistate.edu
1-877-236-4354

Metropolitan State University
St. Paul, Minneapolis
www.metrostate.edu
651-793-1300 

Minnesota State University, Mankato
Mankato
www.mnsu.edu
1-800-722-0544 
 
Minnesota State University Moorhead
Moorhead
www.mnstate.edu
1-800-593-7246 
 
St. Cloud State University
St. Cloud
www.stcloudstate.edu 
1-877-654-7278

Southwest Minnesota State University
Marshall
www.southwestmsu.edu
1-800-642-0684
 
Winona State University
Winona
www.winona.edu 
1-800-342-5978

El sistema de Institutos de Educación Superior y Universidades del Estado de Minnesota es un educador y empleador con 
Igualdad de Oportunidades. Cuando se solicite, este documento está disponible en formatos alternos.  
Llama al 651-296-8012 o al 1-888-MNSCU-4-U (1-888-667-2848). TTY: 651-282-2660.

Éstas son las ubicaciones de los campus, números telefónicos y páginas de internet para cada uno de los Institutos de 
Educación Superior y Universidades del Estado de Minnesota. Para obtener información general, llama al 1-888-345-2537  
o visita www.mnscu.edu.
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