
 
 
 
PROGRAMAS FUTUROS 
Programas Enfocados en Carreras para Estudiantes de Bachillerato  
 
TU FUTURO TE ESPERA  
 
Escoger la universidad o el camino profesional correcto no es una decisión fácil. Los programas 
Futuros de la Extensión de UC San Diego les permiten a los estudiantes poner en práctica sus 
pasiones, explorar nuevos intereses y adquirir experiencia práctica antes de entrar al ámbito 
laboral o solicitar a una universidad.  
 
Cada programa está diseñado específicamente para estudiantes de bachillerato. Los cursos 
vanguardistas son impartidos por expertos líderes en su industria que se encuentran en campos 
de alta demanda. Todos los programas culminan con un Certificado de Asistencia y 
Aprovechamiento por parte de la Extensión de UC San Diego para que se puedan utilizar en 
solicitudes para la universidad y en curriculum vitae.  
 
Comienza hoy a forjar tu futuro en las áreas de Ciencia Computacional, Administración de 
Empresas y las Ciencias Naturales.  
 
Las oportunidades de becas están disponibles para todos los programas Futuros por orden de 
llegada. Solicitar aquí.  
 
 
Haz clic en los siguientes programas para navegar tu futuro.  
 
Programa Tu Futuro 
¿Te apasiona la tecnología? En estos cursos aprenderás lenguaje de programación y de scripting 
para prepararte para oportunidades en Ciencia Computacional.  
Ver Programas  
 
Administra tu Futuro 
Desarrolla habilidades esenciales para cualquier líder o administrador de una empresa. Aprende 
lo que es un negocio, cómo funciona y los elementos vitales para lograr el éxito.  
Ver Programas 
 
Formula tu Futuro  
¡Cambia el mundo a través de la ciencia! Este programa ofrece la oportunidad única de 
involucrarse en un proyecto de investigación práctica y aplicada con una de las mejores 
universidades de investigación en el mundo.  
Ver Programas 
 
 



 
 
Acerca de Futuros  
La iniciativa Futuros de la Extensión de UC San Diego les brinda a los estudiantes de bachillerato 
la oportunidad de explorar caminos hacia la universidad y una carrera profesional a través de 
programas que ofrecen aprendizaje práctico y aplicado en campos de alta demanda. Nuestros 
cursos y programas no únicamente ofrecen a los estudiantes las habilidades de la vida real y 
desarrollo personal, sino que también ofrecen oportunidades para pasantías, empleo profesional 
y avance educativo. Además, los padres o tutores tienen la oportunidad de tomar estos cursos 
junto con sus estudiantes, fortaleciendo así el sentido de comunidad y orgullo dentro de la 
unidad familiar. Estos programas están específicamente diseñados para estudiantes de 
bachillerato y se adhieren al mismo rigor y estándar de excelencia mantenidos por la 
universidad.  
 
Conoce la opinión de nuestros estudiantes 
 
“Las dos clases al principio eran para explorar opciones de carrera profesional. El haberlas 
tomado me abrió mi perspectiva acerca de opciones de carrera profesional y de universidades.” 
– Jennifer Overklift, CHS. Curso de Programación iOS y Administración de Empresas. Lee la 
historia completa.  
 
“A mí me interesa el desarrollo de las aplicaciones (apps) y pensé que esto me ayudaría a 
fortalecer mis habilidades.” – Kimberly Cruz, PHHS. Programación iOS. Lee la historia completa.   
 
“Sé que la codificación es una parte importante de nuestro futuro.” – Michelle Sen, HTH. 
Desarrollo de Interfaces de Sitios Web. Lee historia completa.  
 
“es muy buena experiencia práctica y te ayuda a pensar en los problemas que podrían resolverse 
con la programación.” – Roel Torralba, ORHS. Programación iOS. Lee la historia completa.  
 
“Siempre me ha interesado la programación,” dice ella. “Al tomar dos clases, puedo hacer apps 
que funcionen para más personas.” – Cindy Feldman Canyon Crest. Programa Tu Futuro. Lee la 
historia completa.  
 
“Seguramente usaré lo que aprendí para hacer un portafolio profesional cuando solicite a 
universidades.” – Catalina Arreola Armenta, UCHS. Desarrollo de Interfaces de Sitios Web. Lee 
la historia completa.  
 
 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Qué crédito reciben los estudiantes al participar en Futuros?  
Los estudiantes reciben tres (3) créditos preuniversitarios por cada curso. Algunas escuelas de 
bachillerato aceptan estos créditos para que sirvan como crédito electivo en los expedientes 
académicos de los estudiantes de bachillerato, permitiendo así que puedan calificar para los 
requisitos de graduación del bachillerato. Contacta al consejero de tu escuela para confirmar que 



 
 
se acepte este crédito. Además, algunas instituciones de educación superior aceptarán estos 
créditos como créditos transferibles para que puedan contar como requisitos de los estudios de 
licenciatura. Favor de contactar a la institución para obtener los requisitos específicos para 
poder transferir créditos.  Los estudiantes pueden pedir sus expedientes académicos oficiales a 
la Extensión de UC San Diego para incluirlos en sus solicitudes universitarias y para fines 
profesionales.  

 
¿Cómo se inscriben los estudiantes? 
Los estudiantes se inscriben directamente a través del sitio web Futuros. Una vez habiendo 
escogido un curso dentro de las opciones del programa, agrega el curso a tu carrito y selecciona 
tu preferencia de tipo de calificación. Lee y acepta los términos y políticas de conducta para 
poder escoger la opción de registrarte. Si tienes una cuenta de estudiante de la Extensión de UC 
San Diego, ingresa a tu cuenta para procesar tu inscripción. Si no tienes una cuenta de 
estudiante de la Extensión de UC San Diego, crea una nueva cuenta aquí, luego ingresa a tu 
cuenta con los datos que necesitas para ingresar. Sigue los pasos anteriores hasta que se haya 
procesado tu inscripción y tu pago. Si tienes preguntas durante este proceso, favor de contactar 
a los Servicios para Estudiantes al número (858) 534-3400, opción 3.  

 
¿Cómo solicitan los estudiantes sus expedientes académicos? 
Visita el sitio web de la Extensión de UC San Diego y ordena tu expediente académico haciendo 
clic. Accede a tu cuenta con los datos de tu cuenta de estudiante y sigue paso a paso las 
instrucciones. Si tienes preguntas durante el proceso, favor de contactar Servicios para 
Estudiantes al (858) 534-3400, opción 3.  

 
¿Qué oportunidades pueden tener los estudiantes después de terminar el programa?  
Los estudiantes tendrán oportunidades de pasantías a través de la afiliación de la Extensión de 
UC San Diego con San Diego Workforce Partnership. Sin embargo, los estudiantes son los 
responsables de solicitar a las pasantías. Al participar en este programa, los estudiantes 
adquirirán habilidades específicas que les harán destacar en sus solicitudes a la universidad y en 
sus aspiraciones profesionales futuras.  
 
¿Los estudiantes necesitan tomar los cursos en un orden específico?  
Sí, los cursos se ofrecerán en un orden secuencial ya que el currículo se basa en lo que se estudió 
en los cursos anteriores.   

 
¿Existen becas disponibles para el programa Futuros?  
Las oportunidades de becas están disponibles para aquellos estudiantes que estén interesados 
en el programa Futuros en la Extensión de UC San Diego que se llevará a cabo en la biblioteca 
pública de San Diego y en sucursales de YMCA. Los estudiantes deben solicitar dentro del 
periodo de tiempo designado a través de la solicitud en línea que se encuentra en el sitio web de 
la Extensión de UC San Diego. Las solicitudes de becas estarán disponibles durante el mes de 
agosto y cerrarán durante el mes de septiembre. No hay requisitos específicos para ser elegible 
para una beca y las becas se darán en el orden en que se soliciten. Los estudiantes recibirán una 
notificación por correo electrónico ya sea que hayan o no hayan recibido una beca. Queremos 



 
 
resaltar que los estudiantes que reciban becas tienen como requisito el terminar todo el 
programa o serán responsables de reembolsar a la Extensión de UC San Diego hasta $1,200. 
Todas las preguntas con respecto a las becas se deberán escribir al siguiente correo electrónico: 
precollege@ucsd.edu 

 
¿Existe la opción de financiar o de tener un plan de pagos para la colegiatura del programa 
Futuros a través de la Extensión de UC San Diego?  
Sí, los planes de pago son una opción dependiendo de cada caso a través de la Extensión de UC 
San Diego. Además del costo de la colegiatura, habrá un costo de $40 por procesar la solicitud. 
Para poder calificar para el plan de pagos, el estudiante deberá comprometerse con terminar 
todos los cursos dentro del programa. Los pagos se dividirán equitativamente durante el 
programa y se cobrarán automáticamente una vez al mes a la tarjeta de crédito que esté en el 
expediente. Para mayor información acerca de los planes de pago, favor de contactar 
precollege@ucsd.edu 

 
¿Tienes preguntas? 
Obtén más información y respuestas a cualquiera de tus preguntas acerca del programa Futuros 
llenando el formulario o contactando al siguiente departamento: Departamento de Educación y 
Alcance Comunitario (Education & Community Outreach Department) en la Extensión de UC San 
Diego. Correo electrónico: precollege@ucsd.edu; teléfono: 858-534-0804.  
 
 
Acerca del Departamento de Educación y Alcance Comunitario (ECO por sus siglas en 
inglés)  
 
El Departamento de Educación y Alcance Comunitario ofrece un enfoque holístico único hacia la 
educación y basado en el servicio donde se incorporan oportunidades para estudiantes de 
prekínder hasta estudiantes de estudios superiores; padres de familia; maestros y personal de la 
escuela; miembros de la comunidad y adultos mayores de 50 años de edad. ECO atiende a las 
necesidades de más de 30,000 alumnos al año dentro de contextos que reflejen la situación de 
manera dinámica y personalizada, aplicando formatos en persona, combinados y en línea. Más 
allá de los cursos, certificados y programas que lleven a alguna licencia profesional, ECO trabaja 
con comunidades alrededor del mundo para cultivar la capacidad y para servir como catalizador 
de la transformación.  
 
ECO funciona como la base para una serie de programas e iniciativas vanguardistas que están 
alineadas con las necesidades tanto de la educación como de la industria, incluyendo Ciencia 
Sally Ride (Sally Ride Science), la iniciativa Futuros y el Instituto de Desarrollo Profesional de la 
Universidad de California (UCPDI por sus siglas en inglés), una organización de investigación 
aplicada en todo el sistema de la Universidad de California. ECO colabora con escuelas, distritos 
escolares e instituciones de educación superior alrededor de los Estados Unidos apoyando el 
desarrollo de estrategias que incrementen el acceso a la equidad y a la inclusión en la educación. 
ECO también colabora con bibliotecas públicas, sucursales de YMCA y otras organizaciones 
comunitarias para brindarles lo mejor que ofrece la Universidad de California.  



 
 
 


