
VIDA ESTUDIANTIL 
La educación superior va más allá de los cursos 
y la tarea. Cuando los estudiantes de formación 
superior se involucran en el campus les puede 
ayudar a hacer conexiones con sus compañeros 
y compartir intereses y metas en común, al igual 
que los prepara para convertirse en líderes en 
San Jacinto College y otros lugares. San Jacinto 
College ofrece muchos grupos estudiantiles y 
actividades en cada uno de sus planteles. 

80
organizaciones 
estudiantiles

Más de

El distrito de formación superior San Jacinto College District está comprometido para 
proporcionar oportunidades de igualdad para todos los estudiantes, empleados, y sus 
solicitantes sin importar su  raza, casta, color, origen nacional, estado de ciudadanía, 
edad, discapacidad, estado de maternidad, religión, género, orientación sexual, 
expresión o identidad de género, información genética, estado civil o veterano del 
servicio militar en concordancia con las leyes federales y estatales que apliquen. La 
siguiente funcionaria de la institución ha sido designada para administrar cuestiones 
con respecto a las pólizas de prevención de discriminación: La vicepresidenta de 
Recursos Humanos, 4620 Fairmont Pkwy., Pasadena, TX 77504; 281-991-2659; Sandra.
Ramirez@sjcd.edu.

¡Vívelo de primera mano!  
¡Ven a hacer un recorrido por nuestro plantel!

Visita www.sanjac.edu/schedule-visit o Llámanos 
al 281-998-6150 para programar tu visita hoy.

281-998-6150 | www.sanjac.edu
Conéctate con nosotros en 

#SANJACBOUND

LA FORMA DE PAGAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
San Jacinto College ofrece una matrícula asequible, becas de mérito, ayuda financiera basada en 
necesidad, planes de pagos, trabajo estudiantil federal y préstamos universitarios. Para calificar 
a la ayuda financiera, favor de obtener una identificación (FSA) y llenar una solicitud FAFSA en la 
página web www.fafsa.ed.gov.

Nuestro código FAFSA es 003609. 

Para recibir más información, favor de visitar www.sanjac.edu/financial-aid.

BECAS
Después de solicitar en San Jacinto College, visita la página web de trabajo académico 
“Academic Works” en sjcd.academicworks.com para comenzar a solicitar a becas. Está página 
web tiene las descripciones y solicitudes de cada una de las becas que ofrecemos, incluyendo 
becas de departamento o de interés especial. Tú puedes solicitar para cualquier beca que 
califiques, además verificaremos para ver si hay otras a las cuales calificas. En el caso de no 
calificar para recibir ayuda financiera, aun así puedes calificar para alguna de nuestras becas.  
No todas nuestras becas están basadas en necesidad financiera, sin embargo sí requieren que 
completes una solicitud de ayuda financiera FAFSA o TASFA.

Visita www.sanjac.edu/foundation para obtener una lista y descripción de las becas de la 
fundación San Jacinto College Foundation.

Fuente = www.sanjac.edu

COSTO PARA ASISTIR A SAN JACINTO COLLEGE (DENTRO DEL DISTRITO)

(Brookings Institution)

VISÍTANOS
San Jacinto College es uno de los mejores 5 institutos 
de formación superior en la nación al recibir el 
reconocimiento de estrella del futuro “Rising Star,” 
del prestigioso premio de excelencia en la educación 
superior “2017 Aspen Prize for Community College 
Excellence” y líder del programa de logros de metas 
“Achieving the Dream Leader College.” San Jacinto 
College está ubicado en una de las ciudades más 
grandes y diversas de la nación. Houston es un punto 
central de arte y cultura, sede de industrias desde 
entretenimiento hasta la petroquímica, la exploración 
del espacio y la medicina.  

Central Campus
8060 Spencer Hwy.
Pasadena, Texas 77505

North Campus
5800 Uvalde Road
Houston, Texas 77049

South Campus
13735 Beamer Road
Houston, Texas 77089 

Maritime Campus
3700 Old Hwy. 146
La Porte, Texas 77571

UNA INSTITUCIÓN  
COMPATIBLE CON  
LA MILITAR 
“MILITARY FRIENDLY” 

6 HORAS 
POR SEMESTRE

12 HORAS 
POR SEMESTRE

Matrícula y Cargos $450 $750
Tarifas de 
Laboratorio 
(basado en dos cursos 
a $15 por curso)

$30 $30

Libros  
(estimación a 
$175 por curso)

$350 $700

TOTAL $830 $1,480
Hay más información disponible en www.sanjac.edu/tuition-fees.

POR 
SEMESTRE

MATRÍCULA Y CARGOS

COSTOS EN EL DISTRITO FUERA DEL DISTRITO FUERA DEL ESTADO

Por hora de crédito $50 $95 $160

Cargo de servicio general $150 $150 $150

* No incluyen cargos específicos de algunos cursos, libros y otros gastos relacionados. Tarifas en efecto para otoño 2016. 

#15
en la nación 
en valor de 
t í t u l o s 
t é c n i c o s

Clasificado

12 Campeonatos nacionales de la liga nacional 
National Junior College Athletic Association

Deportes
Con 12 campeonatos nacionales en más de 50 años de historia deportiva, San Jac continúa 
imponiendo su presencia como un favorito nacional en la liga nacional de institutos de 
formación superior National Junior College Athletic Association (NJCAA). Para obtener más 
información, favor de visitar la página web www.sanjacsports.com.

CENTRAL CAMPUS
Vólibol
Baloncesto Varonil

NORTH CAMPUS
Baloncesto Femenino
Béisbol

SOUTH CAMPUS
Softball
Fútbol Soccer

países
Un alumnado que 
representa a más de

60

Programa activo 
de recreación de 
deportes
“Active Rec Sports program”



LEGENDA

Campus
C = Central
N = North

S = South
M=Maritime

Certificaciones y Títulos
1=Título académico y para transferir
2=Título técnico y certificación
3= Requiere un título anterior o certificado

ENCUENTRA TU CAMINO 
En San Jacinto College nuestra misión es de asegurarnos que tú logres el éxito para que 
cuentes con las facultades necesarias para alcanzar tus metas, redefinir tus expectativas y  
animarte a que explores nuevas oportunidades.

Con ocho áreas de estudio, se te anima a que no solamente te capacites  de herramientas 
necesarias para lograr el éxito en una carrera, sino que también obtengas la vida que siempre 
has soñado tener  para que encuentres tu lugar en el mundo.

De más de 1,100 institutos de formación superior de dos años, San Jac ocupa los 
siguientes puestos:San Jacinto College se enorgullece en ser 

una de las mejores 5 instituciones de 
formación superior en la nación.

#2 #15 #17
Ciencias 
tecnológicas/ 
títulos de 
asociados técnicos

en títulos 
de asociados 
en todos las 
diciplinas

en tecnología de ingeniería 
y en títulos de asociados 
en campos relacionados a 
la ingenierías

ARTE, HUMANIDADES, 
COMUNICACIÓNES Y DISEÑO
Arte & Diseño2 S
Música/Ingeniería de Audio2 C
Diseño Interior2 C
Bellas Artes1  
(incluye arte, baile, drama y música)       C, N, S
Comunicaciones 1   
(incluye idiomas, comunicaciones,  
oratoria e inglés) C, N, S
Música1 C, N

NEGOCIOS 
Contabilidad2 C, N, S
Negocios1  
(incluye negocios, contabilidad y economía) C, N, S
Dirección empresarial2 C, N, S
Tecnología de oficina de negocios2 C, N, S
Economía1 C, N, S
Empresario2 C, N, S
Ayudante de abogado “Paralegal”2 N
Bienes raíces2 C, N, S

CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA, 
MANUFACTURA Y TRANSPORTE
Tecnología de aire acondicionado2 N, S
Reparación de colisión automotriz2 N
Tecnología automotriz FAST2 C 
Tecnología de reparación de equipo biomédico2 S
Administración de construcción2 N
Tecnología diésel2 N
Tecnología eléctrica2 C, N
Tecnología de electrónica2 C   
Salud ambiental y seguridad 2 C
Ford ASSET2 C  
General Motors ASEP2 C
Honda PACT2 C
Instrumentación2 C 
Negocios internacionales, logística y marítima2 N  
Transporte marítimo2 M
Mopar CAP2 C 
Pruebas no destructivas 2 C
Fontanería Pipefitting2 N
Proceso technológico2 C
Toyota T-TEN2 C 
Soldadura2 C, N

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA, Y MATEMÁTICAS 
(STEM)
Aplicaciones / Programación 2 C, N, S 
Tecnología de información informática2 C, N, S
Informática1 C, N, S
Simulación de computación & diseño  
de juegos2 C, N, S
Asistencia técnica   
para equipos de sobremesa2 C, N, S 
Ingeniería1 C, N, S
Ingeniería de diseño gráfico2 C, N, S
Seguridad de tecnología de información2 C, N, S
Matemáticas1 C, N, S
Administración de redes - Microsoft & CISCO2 C, N, S
Desarrollo de diseño web 2 C, N, S
Ciencias físicas1 
(incluye química, geología y física) C, N, S
Ciencias de vida1  
(incluye biología y química) C, N, S

CIENCIA SOCIAL Y CIENCIA DE 
COMPORTAMIENTO 
(incluye antropología, justicia criminal, geografía, 
gobierno, historia, humanidades, filosofía, 
psicología y sociología)1 C, N, S

EDUCACIÓN
Desarrollo infantil2 C, N
Administrador de guardería2 C, N
Educación preescolar2 C, N
Educación de primaria - 61 C, N
Educación de secundaria 4-61 C, N
Educación de preparatoria 8-121 C, N

CIENCIAS DE SALUD
Administración de datos de cáncer2 N 
Tomografía computarizada3 C
Dietéticos2 C
Técnico de emergencia médica2 N 
Técnico del cuidado ocular2 C
Administración de información de salud2 N 
Cardiología invasiva2 C
Kinesiología1 C, N, S 
Administración de cuidado a largo plazo3 C
Resonancia magnética3 C
Mamografía3 C
Asistente médico2 C, N, S 
Facturación médica & codificación2 N 
Tecnología de laboratorio médico2 C 
Salud mental2 N
Anatomía tisular microscópica3 C
Asistente de terapista2 S
Entrenador personal2  S
Técnico farmacéutico2 N, S 
Asistente fisioterapeuta2 S 
Radiography2 C
Enfermera registrada2 C, N
Radiografía2 C 
Ecografía2 C 
Técnico quirúrgico2 C 
Enfermera vocacional2 N, S

SEGURIDAD PÚBLICA Y HUMANA/
SERVICIOS AL CONSUMIDOR 
Entrenamiento de Chef2 C, N
Cosmetología2 C, N, S
Justicia criminal2 C, N
Protección contra incendios2 C
Terapia de masaje2 C
Chef de pastelería2 N
Entrenador Personal2 S
Administración de Restaurante2 C

7,019
títulos 
otorgados   
(del Otoño 2015–Otoño 2016)

1 23

¿POR QUÉ SAN JAC?
Tu experiencia académica es una aventura 
colaborativa en San Jacinto College. 
Aquí tendrás las herramientas para alcanzar 
tu éxito: 
• Clases que captan tus pasiones 

e intereses de creatividad.

• Una de las matrículas más 
asequibles de Texas.

• Horarios flexibles que facilitan 
tu graduación y un balance 
de tu vida hacendosa. 

• Una red extensa de apoyo que te ayuda 
a planificar el trayecto para tu futuro.

Por cada $1 invertido, los estudiantes ganan 
$5.60 en subsiguientes ingresos superiores. 
El promedio de reembolso es de 19.7%.

ADMISIÓN FÁCIL
OBTÉN TU ADMISIÓN

• SOLICITA
 Crea una cuenta en www.sanjac.edu 

y sigue el hipervínculo para 
solicitar en Apply Texas.

• OBTÉN TUS VACUNAS

 Se requiere la vacuna contra la meningitis 
o un refuerzo  para todo estudiante menor 
de 22 años de edad. Visita www.sanjac.
edu/meningitis para más información.

• BOLETAS
 Envía tus boletas oficiales de la 

preparatoria/otros institutos de 
formación superior/universidades.

• EXAMEN DE UBICACIÓN
 Visita www.sanjac.edu/testing 

para ver una lista de excepciones e 
infórmate sobre los exámenes que 
posiblemente se te requerirán tomar.

MATRICÚLATE

• ASESÓRATE 
Habla con un consejero sobre 
programas, cursos y carreras.

• SOS Y ORIENTACIÓN
 Visita www.sanjac.edu/soslogin 

para obtener tu cuenta de estudiante 
e inscríbete para una orientación.

• MATRICÚLATE
 Inscríbete en las clases en tu cuenta  

de SOS.

Cerca de 

Casa

45,000
estudiantes en todo el distrito
(El semestre de primavera 2017, incluye a estudiantes de crédito  
y de capacitación)

57.0%
Mujeres

43.0%
Hombres

4
planteles

Las 5 universidades a las 
que más se TRANSFIERE
1. University of Houston-Clear Lake
2. University of Houston
3. Texas A&M University
4. University of Texas at Austin
5. University of Houston-Downtown

19.9
tamaño  
promedio de 
clase10

   centros     
   anexos 

23.4
edad  
promedio de 
estudiantes 

PON EN ORDEN TU 
SITUACIÓN FINANCIERA 

• HAZ UNA SOLICITUD DE 
AYUDA FINANCEIRA
Completa la solicitud FAFSA en  
www.fafsa.ed.gov. Nuestro 
código FAFSA es 003609.

• SOLICITA A BECAS  
Visita sjcd.academicworks.com para  
buscar becas.

• PAGA POR TUS CLASES
Se puede pagar la matrícula y cargos en 
línea o en persona en cualquiera de las 
oficinas de negocios en nuestros campus. 
Los planes de pagos “Installment payment 
plans” (IPP) también están disponibles 
en SOS bajo el hipervínculo del sector 
estudiantil “Student Account Suite” o en la 
oficina de negocios de cualquier campus. 

8 Planes de 
estudios  
Career Pathways


