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Millones de miembros de la Iglesia alrededor del mundo carecen de una
carrera universitaria, ¿Por qué? Por el costo elevado, por la falta de confianza
en sí mismos o por no tener acceso a una educación superior de calidad.

Con BYU-Pathway Worldwide, todos
pueden tener acceso a la educación superior.
BA JO COSTO Y TARIFAS ADAPTATIVAS

La matrícula es aproximadamente la mitad del costo de las
universidades tradicionales.

CONFIANZA ACADÉMICA Y ESPIRITUAL

Al combinar el aprendizaje académico con la educación
religiosa, BYU-Pathway Worldwide da esperanza y abre
nuevas oportunidades para aprender tanto por el estudio
como por la fe.

EN LÍNEA Y UNIVERSALMENTE ACCESIBLE

Los cursos y programas de BYU-Pathway se ofrecen
completamente en línea. Para participar, necesitas tan solo
contar con acceso a una computadora con Internet—en
cualquier lugar del mundo.

“Es un milagro que hoy podemos decir que
BYU-Pathway es una escuela en Sión,
dondequiera que Sión esté.”
ÉLDER KIM B. CLARK
Comisionado del Sistema Educativo de la Iglesia

Los programas de BYU-Pathway
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PathwayConnect--es un programa en línea de bajo costo con duración de un año
que prepara a los estudiantes para comenzar o acabar una carrera mediante el fomento
de la confianza espiritual y la enseñanza de habilidades académicas fundamentales.
Después de PathwayConnect, los créditos obtenidos pueden aplicarse hacia una carrera
al mismo costo accesible.

Los cursos
Cada periodo, los estudiantes llevan una carga
manejable de cursos académicos y de educación
religiosa. Todos los créditos son acumulables para
completar los certificados y las carreras que ofrece
BYU-Pathway Worldwide en colaboración con BYU-Idaho.
Además, los hablantes no nativos del inglés pueden
mejorar su inglés al participar en actividades
adicionales donde leen, escriben, hablan y escuchan
en dicho idioma.
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Las reuniones
Además de sus tareas de curso en línea, los
estudiantes se reúnen una vez a la semana para
participar en actividades educativas y de liderazgo
relacionadas a su curso y también recibir apoyo de sus
compañeros de clase. Dependiendo de dónde viva el
alumno, estas reuniones pueden llevarse a cabo en una
capilla, donde se reúnen para las clases de instituto o
virtualmente en grupos en línea.
Después de PathwayConnect, se les anima a los
estudiantes a continuar con sus estudios y
completar certificados y carreras en línea a
través de BYU-Pathway Worldwide.
Una reunión de PathwayConnect en Puebla, México

Ya sea que comiencen con PathwayConnect o se inscriban directamente a un
programa de estudios, los estudiantes pueden eligir de entre casi 40 certificados
y carreras ofrecidas en colaboración con BYU-Idaho.
Áreas de estudios de certificados y carreras:

Negocios

Tecnología

Estudios
familiares

Estudios
profesionales

Primero el certificado
Los estudiantes comienzan con un certificado aplicable
al empleo que generalmente son cinco cursos que se
pueden terminar en menos de un año. Los certificados
ayudan a los estudiantes a adquirir habilidades
comerciales e incrementar su potencial de ingreso,
mucho antes de acabar su carrera.
De los estudiantes que terminan un certificado y están
buscando un nuevo o mejor empleo, el 72% consiguen
una mejoría laboral. Además, es significativamente más
probable que los que completen un certificado persistan
y terminen una licenciatura.

Las carreras

Carolina Galvis, Massachusetts, EUA,
Licenciatura en Administración de Empresas

Las carreras se construyen mediante la apilación de
certificados — así los créditos nunca se pierden.

1

Al comenzar con un certificado, los estudiantes
adquieren habilidades comerciales desde temprano e
inmediatamente incrementan su potencial de ingresos.
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Después del primer certificado, el técnico
universitario (asociado) se construye sobre
un segundo certificado, sumado a cursos de
educación general.
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La licenciatura se forma apilando otro certificado
avanzado más 3 cursos generales sobre el grado
técnico universitario, para aumentar aún más el
potencial de remuneración.

Los estudiantes completan tres certificados que los
califican para el empleo, un grado técnico universitario
y una licenciatura durante el mismo tiempo y por el
mismo costo que les llevaría acabar solamente una
carrera profesional.

Impacto sobre ingresos
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ESTADÍSTICAS DE INSCRIPCIÓN

Perspectiva estudiantil
ERIC COSTA
São Paulo, Brazil

40,000+

inscritos anualmente en
BYU-Pathway Worldwide

100+

Eric ya acabó su primer
certificado y sigue trabajando
para terminar su licenciatura.
Comenta lo siguiente acerca
de BYU-Pathway:
“He aprendido como lidiar
con pruebas, desafíos y
oposición sin perder la fe ni
el valor. He fortalecido mi
relación con el Padre Celestial
y con mi familia.”

50

países

estados
(EUA)

COSTOS

Para líderes de la Iglesia
$$
UNIVERSIDADES
TRADICIONALES

ESCUELAS
VOCACIONALES

$

El costo del los programas de BYU-Pathway es
significativamente menos que el de otras escuelas

CERTIFICADOS Y CARRERAS
CERTIFICADOS

Asistente administrativo
Administración de empresas
Tecnología aplicada
Estudios matrimoniales
y familiares
Estudios profesionales
Tecnología de
servicio automotriz
Contaduría básica
Administración de empresas
Análisis empresarial
Competencias de
administración y liderazgo
Defensa infantil y familiar
Fundamentos de comercio
Dibujo y diseño
por computadora
Programación computacional
Soporte computacional
Supervisión de campo
de construcción
Bases de datos
Iniciativa empresarial
Investigación de historia familiar
Administración de hospitalidad
y turismo
Administración de
recursos humanos
Servicios humanos
Relaciones humanas,
matrimoniales y familiares

Educación para padres
y familias
Mercadotecnia en
redes sociales
Administración de sistemas
Enseñanza de inglés a hablantes
de otros idiomas (TESOL)
Desarrollo de redes Backend
(interfaz del administrador)
Desarrollo de redes Frontend
(interfaz del usuario)

GRADO TÉCNICO
UNIVERSITARIO
(ASOCIADO)

BYU-Pathway es más que un camino para obtener
una carrera —puede ser una herramienta poderosa
en los esfuerzos de ministración de líderes de la
Iglesia. A continuación aparecen tan solo algunos
grupos a los que el modelo flexible y de bajo costo de
BYU-Pathway puede fortalecer tanto espiritual como
temporalmente:

FUTUROS ÉLDERES

BYU-Pathway puede proveer crecimiento espiritual,
acceso a la educación superior y una profesión mientras
presenta el evangelio a miembros de la familia.

MISIONEROS RECIÉN RETORNADOS

BYU-Pathway puede ayudar a misioneros recién
retornados y motivarlos a seguir envueltos en el
evangelio mientras estudian y progresan para poder
lograr sus metas profesionales y de formar una familia.

JÓVENES ADULTOS SOLTEROS

Los cursos de BYU-Pathway con base en el evangelio y
sus requerimientos de instituto pueden ser una fuente
de fortaleza para los jóvenes adultos.

Administración de empresas
Tecnología aplicada
Estudios matrimoniales
y familiares
Investigación de historia familiar
Estudios profesionales

BYU-Pathway puede ayudar a miembros a obtener
certificados de alta empleabilidad y una carrera que les
permita establecerse o ascender en su profesión

LICENCIATURA

HABLANTES NO NATIVOS DEL INGLÉS

Administración de empresas
Tecnología aplicada
Estudios matrimoniales
y familiares
Estudios profesionales

MIEMBROS DE LA IGLESIA SUBEMPLEADOS

BYU-Pathway proporciona las herramientas para
perfeccionar las habilidades de comunicación
profesional en inglés.

AMIGOS DE LA IGLESIA

Para individuos con un nexo fuerte a la Iglesia,
BYU-Pathway puede ser una bendición al proveerles
una carrera universitaria con bases espirituales.

NUESTRA MISIÓN

BYU-PATHWAY WORLDWIDE FUE FUNDADA Y
ES SOSTENIDA Y GUIADA POR LA IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LO ÚLTIMOS DÍAS.

Su misión es desarrollar
discípulos de Jesucristo
que sean líderes en sus
hogares, en la Iglesia y
en sus comunidades.
LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN
EN BYU-PATHWAY WORLDWIDE:

Siembran el evangelio
en lo profundo de
sus corazones,

Se convierten en
aprendices hábiles y

Se preparan para guiar y
sostener a familias.

byupathway.org

“BYU-Pathway Worldwide
emplea una estrategia
innovadora a la educación
— única para el Sistema
Educativo de la Iglesia y
para el mundo.”
EL PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON
“Comentarios inaugurales,” Inauguración de
BYU-Pathway Worldwide, 16 nov. de 2017

94%

Aumenta en testimonio
de su Salvador

96%

Referiría PathwayConnect
a un amigo

92%

Continúa estudiando o
mejora su empleo después
de completar un certificado

