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TOTAL

$101,450

Empleo en la Universidad

Empleo de Co-op/Educación
Cooperativa

Trabajo fuera de la Universidad/campus.

Verano con empleo fuera de la
Universidad/campus

15 horas de trabajo por semana y 15 créditos de clases.

15 horas de trabajo por semana y 15 créditos de clases.

Obtén créditos académicos mientras trabajas 40 horas
por semanas.

40 horas por semana y no clases.

Co-op + empleo fuera de la Universidad/campus

Las primeras ocho semanas del semestre: Continúa trabajando 40 horas a la semana y gana crédito académico.
Las últimas siete semanas del semestre: 15 horas a la semana de empleo fuera de la universidad/campus y clases.
*Esta tabla grafica es un ejemplo de un estudiante de negocios (Business). Si deseas más información acerca de otro programa, por
favor contacta: career@lakeland.edu

OBTÉN DE 12 A 18 MESES DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL
EL NUEVO PROGRAMA DE
EDUCACIÓN COOPERATIVA
DE LA UNIVERSIDAD
LAKELAND PREPARARÁ
A LOS ESTUDIANTES
PARA TENER ÉXITO
PROFESIONAL DESPUÉS
DE GRADUADOS.

$7,920

Empleo en la
Universidad/campus

Los estudiantes de Lakeland
adquirirán de 12-18 meses de
experiencia profesional de trabajo con
compañías de renombre, además de poder ganar
más de $100,000 dólares para minimizar la deuda
de educación después de graduarse.
Los graduados de Lakeland que culminen el programa de
educación cooperativo estarán bien posicionados para
realizar trabajos en el área gerencial y poseerán varias de
las destrezas más valoradas por los empleadores:
1. Pensamiento Crítico
2. Resolución de Problemas
3. Profesionalismo
4. Ética de Trabajo
5. Comunicación Oral/Escrita
6. Trabajo en equipo
7. Colaboración
8. Liderazgo
9. Destreza Técnica
10. Comprensión Global/Multicultural

$20,000

Educación Cooperativa – CO-OP

$17,530

Empleo fuera de la
Universidad/campus

$101,450
Total Ganancias

$56,000
Becas

*Destrezas identificadas por la Asociación de Colegios/Universidades &
Empleadores 2017. Encuesta de perspectiva de trabajo.

Para aprender más acerca de educación cooperativa,
por favor contacta al director de Carrer Readiness
and Cooperative Education a través de su correo
electrónico career@lakeland.edu.
*Este total no incluye algún posible aumento o gastos de alojamiento y alimentación.
*Cualquier beca previamente otorgada será reevaluada tras la aceptación en el programa de Educación Cooperativa.

*Pago estimado por cuatro años
de estudio es de $112,000

