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¿QUÉ ES “seekUT”?
“seekUT” es una herramienta interactiva en línea y gratis que presenta datos sobre los empleos
de los graduados de la Universidad de Texas a lo largo de tiempo. También ofrece informes
especiales para estudiantes de las carreras de medicina y de odontología. Estudiantes y
familias pueden usar “seekUT” para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre su
educación y su futuro financiero.

¿QUÉ ENCONTRARÉ?
ACCESIBILIDAD
ECONÓMICA

INGRESOS

EMPLEO

La deuda mediana de préstamos
estudiantiles al punto de graduación
para quienes obtuvieron préstamos, el
porcentaje de estudiantes que tienen
préstamos y el pago mensual estimado
de préstamos en comparación con la
mediana de los ingresos mensuales.

El ingreso mediano de graduados que
trabajan en Texas después de uno,
cinco y diez años de graduarse.

Industrias que emplean a graduados de
UT en Texas, junto con las aperturas de
trabajo proyectadas.

Próximamente
Una nueva asociación con el Buró de
Censo de los Estados Unidos
proporcionará ingresos para graduados
que trabajan en todo el país.

Datos disponibles para casi 400 títulos
de licenciatura, maestría, doctorado y
profesional en instituciones de UT.

EARNINGS

Basado en 220,000 graduados de UT
que trabajan tiempo completo en Texas.

COMUNICACIÓN

NUESTRO PÚBLICO

VISITE

Nos comunicamos con asesores
académicos y especialistas en servicios
de carreras, así como con consejeros
académicos en preparatorias. Anuncios
dirigidos a estudiantes se han
presentado en publicaciones
estratégicas de la industria, ambos
impresos y en línea.

Más de 225,000 estudiantes actuales
en UT, incluyendo aproximadamente
60,000 estudiantes nuevos cada año.

“seekUT” (licenciatura, maestría,
medicina y odontología) está disponible
a través de nuestra herramienta web
gratis en su computadora o en su
tableta con la aplicación “Mobile BI” o
en un “smartphone” a través de
“seekUTMobile”.
Comience su punto de destino en
utsystem.edu/seekut

COMPARTA SUS IDEAS
Trabajamos con nuestros estudiantes para obtener comentarios sobre los datos y la presentación de la información. Usamos sus
comentarios para determinar el contenido y las nuevas funciones. Está disponible una encuesta en línea en el sitio “seekUT”.

“seekUT” usa datos para destacar el valor y los beneficios de una educación superior para el individuo y para la economía mayor.

GRADUADOS REALES

-

INGRESOS REALES

-

EXPECTATIVAS REALISTA
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