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DIVULGACION DE TASAS DE GRADUACION Y EMPLEABILIDAD 

PROGRAMA DE COSMETOLOGIA 

 
Academia Serrant publica información para cada uno de sus programas de estudios en este 
documento de Divulgación de Tasas de Graduación y Empleabilidad.  Este documento incluye datos 
sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel de preparación, tasa de 
graduados y tasas empleabilidad 

 
La intención de este documento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas sobre su 
programa de interés.    

 

METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD 

ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera: 
 
Tasa de empleabilidad =        Graduados empleados en el campo   
                                                Total de graduados - Exclusiones * 
* Exclusiones: 

 Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de educación 
superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y 

 No disponible para empleo: elimina del cálculo a los graduados que caen en una de las siguientes 
categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de una condición médica 
que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su país de origen. 
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Licenciatura 

7/9 
Ponce 

78% 
 

1 
 

3/6 
 

50% 
 

3/3 = 100% 
 

10/12 
Sabana Grande 

83% 0 4/10 40% 3/5 = 60% 

  

(1) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la agencia 
acreditadora ACCSC 

(2) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad 
(3) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC en Octubre 

2022.     
 

     Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.  
 

** Información sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo Institucional 22-23.     
 

Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del Departamento de 

Trabajo sobre este programa de estudios: (SOC Code 39-5012)(CIP Code 12.0401) 

Empleos relacionados 
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5012.00 
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5092.00 
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5091.00 
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