COLOCACIÓN (Reportado a CITE desde 07/01/13 hasta 06/30/14)
Años
2013-2014

Porcentaje
84.62%

Los porcentajes anteriores se han recopilado como un número neto de graduados colocados en un
campo relacionado por programa. El número total de estudiantes colocados dentro del plazo anterior se
divide por el número total de graduados en el mismo periodo de tiempo que estaban disponibles para
trabajar. Nota: Los estudiantes que no están disponibles para trabajar o se considera* que renunciaron,
no se calculan en los porcentajes.
Una de las principales razones por la cual es importante centrarse en el logro de una tasa de retención
más alta es para asegurar que los estudiantes se beneficien de ser profesionales bien entrenados para
ser empleados en puestos que pagan salarios más altos, ofrezcan mejores beneficios y tengan un
ambiente de trabajo verdaderamente profesional. El beneficio para UVI es proporcionar una mano de
obra cualificada, lo que añade valor a la comunidad y a sus empleadores.
Los programas académicos de UVI requieren a sus estudiantes tomar cursos de orientación profesional,
ya que el título del curso varía de un programa a otro. UVI utiliza numerosas herramientas en línea y la
actividad de asesoramiento basado en crear estrategias de carrera para asegurar el empleo después de
la graduación, así como los enfoques desde el comienzo del programa:
1. Elaborar y publicar currículos y cartas de presentación.
2. Tácticas para la entrevista.
3. Alentar a los estudiantes a convertirse en voluntarios les brinda mucha experiencia y la oportunidad
de explorar posibles ámbitos de interés.
4. Ofrecer oportunidades de establecer contactos con profesionales de la comunidad y el uso de
recursos en línea.
5. Alentar y capacitar a los estudiantes a aprovechar sus prácticas y sacar el máximo provecho de la
potencialidad de empleo.
6. El plan de estudios está diseñado para formar a los estudiantes en la utilización de las oportunidades,
la práctica de la innovación, la creación del valor económico y social, y a tomar riesgos.
7. Promover y programar eventos estudiantiles, tales como talleres, actividades profesionales y otras
herramientas, ayudarán a los estudiantes a fortalecer las habilidades profesionales.
RETENCIÓN (Reportado a CITE desde 07/01/13 hasta 06/30/14)
Años
2013-2014

Porcentaje
100%

La tasa de retención anterior se calcula como un porcentaje e incluye datos estadísticos de todos los
programas que se ofrecen en Universal Vocational Institute. Este informe se actualiza anualmente y está
disponible para todos los estudiantes que lo soliciten. La tasa de retención representa aún matriculado o
completado por primera vez, a los estudiantes de tiempo completo que terminaron su programa de
estudios en Universal Vocational Institute.
*Por fallecimiento, el encarcelamiento, la movilización para el servicio militar activo, regresar al país de
origen, continuar pos-secundaria educación o alguna condición médica que impida la colocación.

