
Asistente Médico Clínico
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Director de dietética
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Instalador de paneles solares

Soldador

Opciones 
profesionales a corto 

plazo,  
Opciones 

profesionales a largo 
plazo

Para obtener más información sobre estas oportu-
nidades, visita sunysuffolk.edu/fastcareers, llama 

al 631-451-4111 o escanea este código

Cada estudiante tiene objetivos diferentes. 

Si estás interesado en la formación de habilidades a 

corto plazo que puede llevarte a tener un buen salario 

y una carrera gratificante, entonces perteneces aquí. 

Muchos de nuestros programas de corta duración 

conducen a certificaciones reconocidas del sector. 

Además, los estudiantes siempre pueden ampliar su 

aprendizaje, así como aumentar el potencial salarial al 

volver a Suffolk para obtener un grado asociado. 

Ya sea que elijas obtener un certificado o un título (o 

ambos), la elección de Suffolk es el primer paso hacia 

un futuro mejor. 

Las carreras 
rápidas 

empiezan 
aquí

Próximamente:

Flebotomista Técnico 

de electrocardio-

grama



Capacitación empresarial: 
El programa de Asistencia Empresarial, de 10 semanas de duración, ofrece 
cursos de capacitación, así como seminarios técnicos y de gestión, a quienes 
estén interesados en crear o ampliar su propia empresa. Los estudiantes 
reciben asesoría personalizada, ayuda para tramitar préstamos empresariales, 
apoyo de mentores y mucho más.

Curso de Vendedor Inmobiliario:
Los estudiantes se prepararán para el examen de vendedor del estado de 
Nueva York con este curso obligatorio de 77 horas para obtener la licencia. 

También disponible

Soldador: 
En este programa de un semestre, los 
estudiantes aprenderán los fundamentos de 
la soldadura por arco metálico con protección 
de acuerdo con las normas de la Sociedad 
Estadounidense de Soldadura (AWS, por sus 
siglas en inglés). La certificación AWS se 
ofrece a aquellos estudiantes que aprueben 
la calificación. El salario inicial es de 
aproximadamente 73.000 dólares. 

Control Numérico por Computadora (CNC, por 
sus siglas en inglés) mecanizado: 
Los estudiantes dentro de este programa de un semestre aprenderán a utilizar 
software informático preprogramado con equipos de alta tecnología, a fin de 
fabricar productos especializados para una amplia variedad de industrias, 
incluida la automotriz, aeroespacial, construcción, marina y más. El salario 
promedio inicial es de aproximadamente 60.000 dólares.

Ensamblador electrónico: 
Este programa de un semestre prepara a los estudiantes para convertirse en 
ensambladores electrónicos certificados por IPC en el campo de la  
electrónica comercial. Los estudiantes que aprueben el examen estarán 
cualificados para trabajar como especialistas en soldadura y mucho más. El salario 
inicial de los ensamblador electrónicos es de aproximadamente 48.000 dólares.

Asistente de TI médico: 
Los estudiantes recibirán una introducción a eClinics, un sistema de software 
de gestión de la práctica de registros de salud electrónicos que se utilizan 
en el campo de la medicina y obtendrán las habilidades prácticas necesarias 
para convertirse en un Analista de registros médicos o Director de registros. Al 
término de este programa, los 
estudiantes pueden buscar 
ampliar su potencial salarial 
mediante la aplicación 
al programa de grado de 
Tecnología de la Información 
de la Salud de la universidad. 
El salario promedio anual  es 
de aproximadamente 76.850 
dólares.

Asistente técnico oftalmológico: 
Este programa proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para 
obtener un empleo en centros ópticos bajo la supervisión de un óptico licenciado; 
o en una oficina oftalmológica como asistente oftalmológico. El salario promedio 
anual es de aproximadamente 46.200 dólares.

Asistente médico clínico: 
Los Asistentes Médicos Clínicos (CMA, por sus 
siglas en inglés) atienden a los pacientes al 
principio y al final de las visitas médicas y son 
fundamentales para garantizar una atención 
satisfactoria. Los CMA que soliciten el ingreso en 
el programa de grado de enfermería de Suffolk 
pueden recibir puntos adicionales en su solicitud. 
Los CMA ganan un salario promedio anual de 
aproximadamente 37.860 dólares.

Director de dietética: 
Este programa de dos semestres capacita a los gerentes de servicios de 
alimentos para una carrera como Gerente de dietética dentro de las escuelas, 
centros de salud y más. El salario promedio anual es de aproximadamente 
62.000 dólares. Muchos estudiantes que completan el programa optan por 
ampliar su potencial de ganancias mediante la solicitud para el programa de 
grado de Técnico dietético de la universidad.

Programa de Asistente Técnico de Farmacia: 
Los estudiantes de este programa de dos semestres reciben la experiencia 
necesaria para trabajar en una farmacia bajo la supervisión de un farmaceuta 
registrado o técnico de farmacia con licencia. El salario promedio anual es de 
aproximadamente 36.790 dólares.

Instalador de 
paneles solares: 
El interés por la energía solar sigue 
creciendo y este programa práctico de 
50 horas está impartido por expertos 
del sector. Incluye prácticas externas 
remuneradas en una empresa solar 
local. Los instaladores con experiencia  
suelen ganar unos 55.000 dólares al 
año.

Técnico en emergencias médicas: 
Este curso de un semestre preparará al 
estudiante para obtener la certificación de 
Técnico en emergencias médicas del estado 
de Nueva York. Muchos estudiantes hacen la 
transición al programa de grado de Paramédico 
de la universidad posteriormente. Los Técnicos 
en emergencias médicas de Long Island pueden 
trabajar como voluntarios en los distritos 
locales de bomberos y ambulancias. Aquellos 
que buscan un empleo asalariado tienen 
opciones que incluyen puestos remunerados 
en distritos de bomberos/servicios médicos de 
urgencia, servicios de ambulancia comerciales 
y proveedores de servicios médicos de 
urgencia basados en hospitales. El salario varía entre 37.000 y 60.000 dólares.

Para obtener más información sobre 
estas oportunidades, visita sunysuffolk.
edu/fastcareers o llama al 631-451-4111

Algunos de estos programas pueden contar con ayuda financiera.


