
Torre de Control de Vaughn College de Aeronáutica y 
Electrónica, lugar de prácticas de los estudiantes, con vista al 

Aeropuerto La Guardia de Nueva York 



Campus Admisión y Biblioteca 



Insonorización 
En el verano del 2014, tras una inversión de $2 millones, fueron 

culminadas las renovaciones en el ala histórica. Esta área incluye 
la nueva biblioteca de Vaughn, así como espacios de aprendizaje 

con los Centros de Simulación de Vuelo y Tráfico Aéreo más 
modernos. 



• Construcción financiada con una 
donación de $26 millones, que permite 
nuevas inversiones sin costo adicional 
para los estudiantes. 

 

• El porcentaje de inscripción a 
incrementado en un 50% en los últimos 
ocho años. 

 

• Inversión de $9.5 millones en programas 
académicos, facultades, instalaciones y 
servicios estudiantiles para los próximos 
cinco año. 



Programas Las carreras del futuro 



LAS CARRERAS DEL 
FUTURO  

4 áreas de estudio: 

• Ingeniería 

• Tecnología 

• Administración 

• Aviación 



Ingeniería y Tecnología Los programas de grado de Vaughn College de Aeronáutica y Electrónica, están enfocados en la industria y preparan a sus estudiantes para carreras y estudios de posgrado en los campos de tecnología de alta demanda, desde ingeniería mecánica y robótica hasta animación y diseño asistido por computadora. 



Vaughn se enorgullece de ofrecer el primer programa en 
ingeniería mecatrónica de Nueva York, un plan de 
estudios único que combina ingeniería mecánica, 

eléctrica e informática, siendo una de las cuatro centros 
de estudio en el mundo que imparte la carrera. 

El programa integral de Vaughn proporciona a los 
estudiantes el conocimiento y la experiencia que 

necesitan para trabajar en industrias aeroespaciales, 
de automatización, automotriz, informática, 

comunicaciones y otras industrias de alta tecnología. 

Título en Ciencias 

Ingeniería: Mecatrónica 



Este programa proporciona a los estudiantes una sólida base 
en análisis y diseño de ingeniería, el conocimiento y 

experiencia en métodos computacionales y experimentales 
analíticos, y la capacidad de evaluar estos enfoques para su 
uso en una situación práctica dada con proyectos técnicos. 

 

El salario promedio de un Ingeniero Mecánico graduado 
es $65,593  

*Según el National Association of Colleges and Employers, Invierno 2016 
 

Sus graduados califican para obtener posiciones en cualquier 
empresa de ingeniería y están capacitados para diseñar 

partes de avión 

Título en Ciencias 

Ingeniería: Mecánica 



El programa en ingeniería eléctrica cubre muchos aspectos de los 
componentes eléctricos y sistemas, incluyendo sistemas de difusión 
de medios de comunicación, sistemas de entretenimiento doméstico 

digital, telefonía celular inteligente y redes personales 
omnipresentes, robots inteligentes, satélites GPS, radares de arrays 

activos y aviones sigilosos o misiles guiados. 
 

El salario promedio de un Ingeniero en Electrónica graduado 
es $66,269  

*Según el National Association of Colleges and Employers, Invierno 2016 
 

El programa de Electrónica esta en permanente evolución para 
adaptarse a las necesidades industriales en constante cambio, 

proporcionando cursos actualizados y avanzados a los estudiantes 
que ingresarán en el campo de la electrónica y las industrias 

relacionadas. 

Título en Ciencias 

Ingeniería: Electrónica 



Laboratorios 
de Ingeniería 



Tecnología en Ingeniería Mecánica 

Título en Ciencias: 

Dos Opciones: 

- Aeronautical: para la creación de drones, misiles, 
coheres, partes y mecánica de aviones. 

- Computer-Aided Design (CAD): para el diseño 
computarizado de puentes, edificios y otras 
estructuras. 

Estos programas se ha desarrollado para proporcionar 
a los estudiantes una base sólida en el uso de las 
computadoras en matemáticas, ciencia y las artes 
gráficas con la aplicación al campo de la tecnología de 
ingeniería mecánica. 

 



  Laboratorios 
Tecnológicos de 

Ingeniería Mecánica Los estudiantes realizan pruebas de todas las piezas y partes mecánicas diseñadas y creadas. 



Título en Ciencias: 
 

- Avionics: para proporcionar a los estudiantes 
conocimientos avanzados en sofisticados sistemas de 
electrónica de aviación que se encuentran a bordo de 
aviones comerciales, corporativos y privados. 

- General: con un enfoque en la electrónica, prepara a 
los graduados con habilidades de gestión y técnicas, 
necesarias para entrar en la carrera como tecnólogos 
en industrias de informática, aeroespacial, 
comunicaciones, médicos, químicos y suministro de 
energía. 

Tecnología en Ingeniería Electrónica 



Laboratorios 
Tecnológicos de 

Ingeniería 
Electrónica 



Ciencias Aplicadas (2 años) 

  Tecnología Digital y Animación Este programa ha sido desarrollado para proporcionar a los estudiantes la habilidad en el diseño asistido por computadora, la imagen gráfica y la animación. Además de los cursos básicos de artes liberales, se enseñará a los estudiantes a desarrollar imágenes 2-D y 3-D que se pueden combinar para crear representaciones de cualquier estilo o complejidad y cuya sucesión secuencial puede usarse para formar contenido animado para videojuegos y animación comercial. 



Administración 



Título de Maestría en Ciencias: 

• Administración de Aeropuertos 
 

Título de Licenciatura en Ciencias: 

• Administración de Aeropuertos 

• Administración de Aerolíneas 

• Administración General 



Administración 
 

Nuestros graduados están calificados para 
asumir posiciones de gerencia de nivel 

medio en corporaciones pequeñas o grandes 
en una variedad de ambientes de la aviación 
y del negocio. Estas posiciones van desde 

liderar un equipo de controladores de tránsito 
aéreo, y supervisar las políticas y 

operaciones comerciales, hasta administrar 
una aerolínea o un aeropuerto entero. 



Aviación / Pilotos Vaughn College cuenta con cuatro simuladores de vuelo, un simulador de Jet para los avanzados, un simulador pequeño para novatos, un simulador estático y uno móvil 



Simuladores y 
Laboratorios 

Operaciones de 
Aeronave 



Mantenimiento de Aviación 

 
• Completa el programa en tan solo 16 meses y 

recibe el Grado de Asociado en Estudios 
Ocupacionales, donde los estudiantes reciben 
un certificado de 
fuselaje y planta motriz 

• Con una nueva, renovada 
 y actualizada ubicación 
en Astoria 

• Con un costo de 
matrícula de $35,000. 

Programa de certificados de fuselaje y planta motriz 



Mantenimiento de Aviación 

Luego de completar Programa de 
certificación de fuselaje y planta motriz, 
los estudiantes pueden optar por: 

• Título en Ciencias en:  

• Mantenimiento de Aviación 

• Administración de 
Mantenimiento de Aviación 



Laboratorios de 
Mantenimiento de 

Aviación Edificio Exclusivo para  Mantenimiento de Aviones 



Residencias 



Vaughn Residence Hall 
 

 



Clubs y 
equipos 

deportivos 



Clubs y Actividades 
American Association of Airport Executives, Inc. (AAAE) 
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) 
Art and Photography Club 
Aviation Fraternity/Alpha Eta Rho 
Circle K 
Dance Club 
Electronics Club 
Gaming and Culture Club 
Hispanic Society of Aeronautical Engineers (HSAE) 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
Management Strategy Club 
Robotics Club 
Society of Automotive Engineers (SAE) 
Society of Black Engineers 
Society of Women in Engineering (SWE) 
Student Government Association 
 Unmanned Vehicle Club (UAV) 
 Vaughn Air Traffic Controllers Organization (VATCO) 
 Veterans Club 
 Women in Aviation – International (WIA-I)  



Atlétas de Vaughn 

Baseball Masculino 
Basketball Masculino 
Basketball Femenino 
Soccer Masculino 
Cross Country Masculino 
Cross Country Femenino 
Tennis Masculino 
Tennis Femenino 



2017-2018 Costos Estimados: Estudiantes Académicos:  Tiempo Completo $11,875 por semestre Medio Tiempo $795 por crédito Cuota de Programas y Registro:  Cuota Aplicación $40 Depósito de Matrícula $200 Depósito de Matrícula para Estudiantes Internacionales $600 Cuota de Nuevos Estudiantes $160 Cuota de Laboratorio $65 por laboratorio Cuota Semestral $400 por semestre Cuota Programa de Ingeniería $200 por semestre 



Cuotas Residence Hall: 
Single $6,180.00 por semestre 

Double $5,400.00 por semestre 

Habitación Triple    $4,735.00 por semestre 

Habitación Quad    $4,570.00 por semestre 

Depósito Habitación $250 por año académico 

Opciones del Plan Alimenticio: 

Plan 1 $1,650 por semestre 

Plan 2 $1,200 por semestre 



Vaughn By The Numbers 
 

 



Becas en Vaughn College 
 
 

 Beca por Mérito Académico: $9,000-$17,500 

 

 

 

Requisitos: 
TOEFL – 80 

SAT – 1,000 



Instituto de Conocimiento de la 
Aviación: 

 

Programa de verano gratuito para estudiantes de 
secundaria calificados 
Taller incluye: 
• Despacho de vuelo 
• Mantenimiento 
• Robótica / Tecnología de ingeniería 



Ubicación de las Carreras:  
 

El 92% de los graduados de 
Vaughn College consiguen 
empleo en la carrera que 
estudiaron al culminar sus 

estudios 


