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• MESA esta disponible para estudiantes que históricamente 
han tenido niveles bajos de matriculación en las 
universidades en los Estados Unidos. 
 

• MESA apoya a estudiantes con desventajas académicas y les 
ayuda a prepararse para graduarse se la secundaria. La meta 
del programa es que los estudiantes reciban su titulo 
universitario en las disciplinas de ciencias, computación, 
ingeniería, y matemáticas. 
 

• Al participar en MESA, nuestros estudiantes no solo mejoran 
académicamente pero también desarrollan habilidades de 
confianza y liderazgo. 



Un diploma universitario es mucho mas que un pedazo de papel.  La 
siguiente información representa ejemplos de un promedio de 
ingresos semanales de  personas entre las edades de 25 y 34 años de 
acuerdo al nivel de su educación:  
• $1,735     con título profesional  
• $1,624     con doctorado  
• $1,300     con maestría  
• $1,066     con licenciatura  
• $785        con título de asociado  
• $727        con algunos estudios universitarios, pero sin título  
• $652        con diploma de la secundaria 
• $471        sin diploma de la secundaria 

 
(Source:US Bureau of Labor Statistics, 2013.) 

 
 



• California es el líder de la nación en progresos de ciencia y tecnología.  A pesar 
de ésto, el Reporte de California en el Medio-Habiente para Ciencia y Tecnología 
(CREST) ha determinado que para que California mantenga su posición como 
líder en tecnología sera crítico que produzca graduados en ciencia y tecnología. 

• Se proyecta que para el año 2014, California tendra un déficit de 40,000 
ingenieros.  

• En la nación, aproximadamente 50% de ingenieros y científicos se jubilarán en el 
futuro cercano.   

• Es crucial que MESA este al frente del desarrollo de los ingenieros y científicos 
del futuro en California y en el resto del país. 



 
                                         

 
  
                                             
                                                54% de los graduados de   
                                                MESA persiguen carreras   
                                                en ciencias, matemáticas,  
                                                e ingenieria. 
 
(Source: “MESA: Beating The Odds,” MESA Statewide Office, www.mesa.ucop.edu) 



¿Quién es seleccionado para participar en MESA? 
Estudiantes con desventajas académicas pueden participar en 
MESA.  Algunas desventajas son:  
• Situación económica 
• Situación académica 
• Circunstancias familiares 

 

¿Cuántos estudiantes son miembros de MESA? 
Entre los condados de Santa Cruz y Monterey hay más de 700 
estudiantes en nuestro programa.  Hay 16 escuelas que 
participan en nuestro programa. 



El programa incluye una variedad de servicios. 
Algunos servicios incluyen: 
• planes académicos personales 
• experiencias en matemáticas, ingeniería y ciencias 
• día de competencias 
• orientación académica 
• excursiones a universidades 
• presentaciones especiales 
• talleres para padres 

 



Modelos del programa: 
• Período de MESA 

-clase que se ofrece todos los días 
 

• Programa después de escuela 
- los estudiantes se reúnen una o dos veces por semana  
 

• Programa de Sábado 
- los estudiantes se reúnen una vez al mes  
  (solamente en Watsonville High) 
 



• Estudiantes estarán expuestos a requisitos 
universitarios y tendrán acceso a una carrera 
universitaria. 
 

• Estudiantes estarán expuestos a la vida 
universitaria. 
 

• Estudiantes estarán preparados académicamente 



• Los padres tienen el programa de MESA asistiendo a sus 
hijos con la matriculación a la universidad. 
 

• Los padres están asegurados de que sus hijos van a tener 
una experiencia académica que suplementará sus clases 
regulares en su escuela. 
 

• Los padres tienen la oportunidad de participar en la 
selección de universidades y carreras de sus hijos. 
 

• Los padres estarán informados acerca de los pasos 
necesarios para que sus hijos lleguen a la universidad, 
incluyendo información financiera. 
 



Por favor póngase en contacto con nosotros si tiene alguna 
pregunta sobre el programa.  Nuestra oficina está ubicada 
en la universidad de  Santa Cruz. 
 

Alexandria Leckliter                        Ana Rodarte 
Directora de MESA                         Coordinadora de MESA 
831-459-1760                                  831-459-1819 
alexand@ucsc.edu                          ankhmdnz@ucsc.edu 
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