
Imagina trabajar en las tecnologías de biociencia si tus materias favoritas son:

Ciencias, STEM o Matemáticas

MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R
•Probablemente hayas oído 

hablar del ADN antes, pero ¿qué 

tal de la adenina, timina, citosina o 

guanina? Descubre cómo se 

relacionan con el ADN.

C R E A R  
•Los rasgos o las características 

que se transmiten a alguien por 

sus familiares se les llaman “rasgos 

heredados”, mientras que los 

“comportamientos aprendidos” se 

enseñan o desarrollan durante la 

vida de una persona. Haz una lista 

de algunos de ellos.

I N V E S T I G A R  
•Lee sobre el proceso de 

homogeneización de la 

leche. ¿Qué pasa con la 

leche no homogeneizada? 

¿De qué otras maneras se 

puede explorar en el área 

de TECNOLOGÍAS DE 

BIOSCIENICA?

ESCUELA PREPARATORIA HILLSBORO
TECNOLOGÍAS DE 

BIOCIENCIA

•Acumed LLC

•Virginia Garcia  

Memorial Health Center

•OHSU Tuality Healthcare

•Genentech

•Enli Health Intelligence

•Kaiser Permanente

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado 

para la vida después de la escuela preparatoria.

Posgrado: Un título de estudios                           

académicos avanzados que un estudiante puede                        
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura: Los primeros años de estudio se dedicarán 

a cursos de educación general y los años posteriores se 
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que 

un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o 
continuar los estudios.

Escuela de comercio: Por lo general tiene una 

duración de un año o menos. Proporciona capacitación 
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un 
oficio específico.

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

RECONOCIMIENTO 

DE APTITUDES

EMPATÍA DESTREZAS DE 

ORGANIZACIÓN
TRABAJO                

EN EQUIPO

ANÁLISIS DE 

SITUACIONES

PROFESIONES EN 

TECNOLOGÍA DE BIOCIENCIA

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Técnico de laboratorio 
clínico

$

Tecnólogo de laboratorio 
médico

$$

Tecnólogo de laboratorio 
clínico

$$

Técnico de biociencia $$

Tecnólogo de biociencia $$

Microbiólogo $$$$

Técnico de laboratorio 
clínico

$$$


