RESUMEN EJECUTIVO

DONDE LA OPORTUNIDAD SE ENCUENTRA
CON LA INNOVACIÓN

Una visión centrada en los estudiantes para la educación superior
de New Jersey

L

a universidad es una oportunidad. Una oportunidad para adquirir conocimiento. Una oportunidad para
conocer y elegir una carrera profesional. Una oportunidad para incrementar las ganancias futuras y
contribuir a la economía. Con el fin de apoyar el crecimiento económico duradero en todo el estado, cada
residente de New Jersey debe tener acceso a esta oportunidad crucial. En 2018, el gobernador Phil Murphy
develó un plan económico para una “economía más fuerte y más justa en New Jersey”, presentando
una visión audaz para restablecer a New Jersey como un líder en economía e innovación1. Una prioridad
clave del plan es “invertir en la gente” con el objetivo de que todos los residentes de New Jersey puedan
encontrar trabajo para mantener y sustentar a sus familias.
Para lograr esto, New Jersey debe aprovechar su propia oportunidad: la oportunidad de transformar la
educación superior. Al implementar la visión compartida presentada en este plan, New Jersey puede hacer
que la educación superior en el estado sea más asequible y accesible para todos los residentes. Y New
Jersey puede garantizar que los estudiantes tengan la capacidad de progresar una vez en la universidad a
través de apoyos mejorados y oportunidades de aprendizaje práctico que les permitan no solo completar la
universidad, sino también tener éxito luego de graduarse.
La clave para implementar estos cambios comienza con un compromiso renovado hacia los estudiantes. Este
compromiso se materializa en la visión de la Declaración de Derechos del Estudiante de New Jersey, que
sostiene que cada residente de New Jersey, sin importar su situación de vida, debe tener la oportunidad de
obtener credenciales de alta calidad que lo preparen para la vida después de la universidad.
Según esta visión, todos los estudiantes de New Jersey deberían tener acceso a lo siguiente:
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EXPOSICIÓN TEMPRANA A LA UNIVERSIDAD.
Cada estudiante en New Jersey debe tener la oportunidad de explorar opciones de universidades y
carreras profesionales durante sus años de escuela secundaria.
INFORMACIÓN FINANCIERA CLARA Y COMPRENSIBLE.
Cada estudiante en New Jersey merece recibir información clara y comprensible que explique lo que
la universidad realmente les costará a ellos y a sus familias, incluida una explicación de los tipos de
ayuda disponibles, una estimación de probable deuda por préstamo e información sobre realidades
luego de la graduación, como ganancias y empleo.
COSTOS DE EDUCACIÓN ASEQUIBLES Y PREDECIBLES.
Cada estudiante en New Jersey debe tener acceso a un camino asequible hacia un título universitario,
con una matrícula y precios predecibles, y apoyo para los gastos no relacionados con la matrícula.
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PRÁCTICO.
Cada estudiante en New Jersey debe tener la oportunidad de trabajar con un empleador, realizar
investigación significativa supervisada por un miembro del cuerpo docente o acceder a alguna otra
forma de aprendizaje práctico antes de graduarse.
PERSONAL Y CUERPO DOCENTE DE APOYO.
Cada estudiante en New Jersey debe tener acceso a docentes y personal que tengan la capacidad, el
tiempo y los recursos necesarios para apoyar el aprendizaje y el desarrollo estudiantil.
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APOYO PARA COMPLETAR LA UNIVERSIDAD A TIEMPO.
Cada estudiante en New Jersey debe tener el apoyo financiero, académico y social necesario para
terminar la universidad tan rápido como sea posible con un título o credenciales.
OPORTUNIDADES PARA GANAR CRÉDITOS UNIVERSITARIOS FUERA DEL AULA.
Cada estudiante en New Jersey debe tener la oportunidad de demostrar que las credenciales y
experiencias laborales obtenidas fuera de un aula universitaria son dignas de recibir
créditos universitarios.
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ALTA CALIDAD.
Cada estudiante en New Jersey debe tener acceso a programas académicos de alta calidad y
relevantes para su carrera que los preparen para tener éxito en la economía mundial.
CAMPUS SEGUROS, ALENTADORES E INCLUSIVOS.
Cada estudiante en New Jersey debe sentirse seguro y apoyado en su entorno educativo. Esto
significa que las universidades deben trabajar para garantizar que los estudiantes estén protegidos
contra el daño físico y que también sean incluidos y bienvenidos en el campus.
UNA VOZ EN LAS DECISIONES QUE AFECTAN SU EDUCACIÓN.
Cada estudiante en New Jersey debe estar incluido en los procesos de toma de decisiones que lo
afectan, ya sea en el campus o a nivel estatal.

Estos derechos no se ejercen por sí solos, ni suceden de la noche a la mañana. Lograrlos requerirá que tanto
el estado como las universidades y los estudiantes jueguen papeles activos y trabajen en colaboración.
Algunos pasos, no obstante, deben darse de inmediato para que estos derechos se hagan realidad. Estos
incluyen los siguientes:
Exponer a los estudiantes a caminos terciarios por medio de alianzas mejoradas y acceso a
programas sin costo preparatorios para la universidad.
Garantizar el acceso a la universidad y su asequibilidad examinando nuevas alianzas entre el
estado y las instituciones para reducir significativamente los costos de la educación superior para
los estudiantes y sus familias.
Construir los sistemas de apoyo necesarios para garantizar que los estudiantes progresen en la
universidad y logren pasar la etapa de graduación.
Garantizar que los estudiantes se sientan seguros, apoyados e incluidos en el entorno educativo
que hayan elegido.
Cultivar la investigación, la innovación y el talento para profundizar y recuperar nuestro papel
como un líder en la economía de innovación y preparar eficazmente a los estudiantes para el éxito
después de la universidad.
Tomar estos pasos coordinados ahora ayudará a transformar la educación superior en el estado. Otros pasos
pueden requerir más acción colectiva a largo plazo. Junto con las recomendaciones inmediatas presentadas
en el plan, un conjunto de grupos de trabajo estará a cargo de realizar tareas específicas de seguimiento
para continuar la conversación presentada en este documento vivo. Este tipo de colaboración entre partes
interesadas hará realidad la Declaración de Derechos del Estudiante y demostrará lo que New Jersey
realmente valora: la oportunidad y la innovación.

