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El sistema de colegios universitarios de la Florida produce un impacto de $26.6 mil 

millones a la economía de la Florida  
 

TALLAHASSEE, FL. El sistema de colegios universitarios de la Florida (FCS por sus siglas en 
inglés) le inyecta $26.6 mil millones a la economía de la Florida, los graduados del sistema están 
muy bien preparados para ganar buenos sueldos según un estudio suministrado por el Comité de 
presidentes de FCS. 
 
El Comité de presidentes recalcaron que el sistema de colegios universitarios se diseño, en parte, 
para promover el desarrollo económico de la Florida, el estudio reciente demuestra que el 
sistema cumple la misión. El año pasado el sistema entregó 105.798 títulos y certificados. 
 
 El Gobernador Scott comentó: “Trabajamos para asegurar obtengan un buen título por la 
educación que reciben, es una gran noticia que las familias encuentran buenos empleos después 
de su arduo estudio. Los colegios universitarios le proveen a la familia una buena inversión y 
continúan ofreciéndoles una carrera de cuatro años al alcance de la mano. Me siento orgulloso de 
todos los colegios universitarios que se acogieron al desafío de ofrecer carreras por $10.000, de 
gran beneficio para las familias y los estudiantes. El presupuesto Las Familias de la Florida 
primero propone financiar a los colegios universitarios con $74 millones, nuestro compromiso es 
asegurarles a los estudiantes que estarán preparados para competir en la economía global”. 
  
El Comité de presidentes y la fundación FCS le encargaron al Economic Modeling Specialists 
International (EMSI por sus siglas en inglés) que elaborara un estudio acerca del impacto 
económico del sistema de colegios universitarios. EMSI se ha dedicado a realizar este tipo de 
estudios desde el 2000, además de estudiar el impacto del conocimiento adquirido y la 
productividad de los estudiantes también analiza el impacto de la capacidad de gasto del 
estudiante. 
 
El decano del sistema de colegios universitarios Randy Hanna expresó: “el objetivo del sistema 
de colegios universitarios es ofrecer una educación de alto nivel y capacitar a los estudiantes para 
la demanda laboral de hoy día. Los resultados del estudio económico confirman lo que ya 
sabíamos: el sistema de colegios universitarios es una máquina importante en el desarrollo 
económico del estado”.  
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El sistema de colegios universitarios ha sido la puerta de entrada a la educación superior a través 
de los programas de enseñanza, la política de admisión amplia y un costo de la matrícula bajo. 
Los 28 colegios le sirven hoy día a uno de cada 20 floridanos, el 88 por ciento de FCS tienen 
trabajo o continúan los estudios universitarios un año después de graduarse. Los bachilleres 
tienen un salario promedio de $46.186 anuales, los que reciben un diploma en ciencias tienen un 
salario promedio de$44.095. 
 
FCS ofrece una variedad de títulos y certificados que forman al estudiante para el trabajo; según 
el estudio de EMSI por cada $1 que el estudiante invierte reciben $6 en el ingreso futuro de la 
carrera. El año pasado 79.438 graduados consiguieron empleo o continuaron los estudios 
superiores. 
 
Los siguientes son algunos puntos que el estudio destaca: 

• El impacto económico del sistema de colegios universitarios, basado en  la ganancia del 
estudiante, es de $26.6 mil millones. 

• El estado recibe 9.4 de inversión en la educación. 
• Los contribuyentes ven un reembolso acumulativo de $2.90 por cada dólar de apoyo a la 

educación con una recuperación de los costos en el curso de la carrera del estudiante. 
• Los estudiantes reciben un reembolso de 16.8 por ciento en la inversión en la carrera, con 

una recuperación de la matrícula, cuotas y el tiempo sin trabajar. El reembolso en el 
mercado de 9.9 por ciento y los certificados de depósito a dos años ganan .25 a 1.20 por 
ciento. 

• La Florida se beneficia de una salud pública mejor, reducida cantidad de personas 
recibiendo dinero del gobierno, bajo desempleo y delincuencia, al lado de una población 
más educada. 

• El 93 por ciento de los graduados se quedan trabajando en la Florida, lo que es un factor 
de inversión en la economía.  
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