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.
La organizacíon logra esto al:

1

Ayudar a los estudiantes a plantar el evangelio en lo profundo de
sus corazones,

2

Ayudarles a convertirse en aprendices hábiles y

3

Preparárles para guiar y sostener a familias.

La esencia de BYU-Pathway Worldwide
Para la gran mayoría de miembros de la Iglesia en todo el
mundo, el asistir a una escuela o universidad de la Iglesia
no es una opción, principalmente por el costo, el tiempo o la
distancia. BYU-Pathway Worldwide ofrece educación superior—
en línea—sin requerir que el estudiante jamás acuda a un
campus.
Al combinar el aprendizaje en línea con educación religiosa,
BYU-Pathway Worldwide inspira esperanza a la vez que abre
nuevas oportunidades de educación superior para así aprender
por el estudio y por la fe.

Los beneficios de BYU-Pathway Worldwide

93%

Aumentaron en testimonio
de su Salvador

Certiﬁcate

Associate

Bachelor’s

Los estudiantes comienzan con PathwayConnect como una
puerta hacia un título universitario. También tienen acceso
a casi 40 certificados y carreras que enfatizan habilidades
comerciales y fortalezas para el trabajo.

85%

Persisten en sus educación
y/o mejoran su empleo
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Los programas de BYU-Pathway Worldwide

PathwayConnect es un programa educativo de un año que facilita el
acceso o el regreso a la educación superior, a baja costo. Abarcando
tres términos académicos, integra la flexibilidad de la modalidad
en línea en sus cursos académicos con la educación religiosa y los
beneficios de reuniones semanales presenciales con otros estudiantes.
Élder Dieter F. Uchtdorf ha afirmado, “Pathway es un puente al mundo
de la educación superior en línea y un camino hacia oportunidades y un
medio de vida exitoso.”
Después de PathwayConnect, los estudiantes pueden continuar sus
estudios universitarios completament en línea (véase “Certificados y
Carreras” a continuación)
Aprenda más en byupathway.lds.org/pathwayconnect.

Certificates

OFFERED FROM BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY-IDAHO

BYU-Pathway Worldwide ofrece una estrategia singular de educación
superior apilable mediante la que el estudiante acumula certificados
profesionales en camino a una carrera técnica superior y la
licenciatura/ingeniería (otorgadas por BYU-Idaho).

LICENCIATURA/INGENIERÍA
TÉCNICA SUPERIOR
CERTIFICADO PROFESIONAL

Cada certificado o carrera técnica superior (Associate) comprende
cursos que forman parte de la licenciatura/ingeniería. Lo más
ventajoso de un certificado es que es inmediatamente comercial;
después de tan solo cuatro cursos, el estudiante habrá obtenido
habilidades aplicables a mejor emplo y aumentado en confianza.
Para ser candidato, estudiantes deben completar PathwayConnect
con éxito o bien, haber obtenido 15 créditos presenciales en una de
las escuelas superiores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.

Se ofrecen casi 40 programas
de estudio en los siguientes
campos:

• Negocios
• Tecnología
• Estudios familiares
• Estudios profesionales

Aprenda más en byupathway.lds.org/degrees.
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