
byupathway.org



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:

Se preparan para guiar y 
sostener a familias.

Siembran el evangelio en lo 
profundo de sus corazones,

Se convierten en 
aprendices hábiles y

“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

BYU-PATHWAY WORLDWIDE FUE FUNDADA Y ES SOSTENIDA Y 

GUIADA POR LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE 

LO ÚLTIMOS DÍAS.

95%
de los alumnos aumenta 
su fe en la capacidad del 
Señor para ayudarles.

88%
Continúa estudiando 
o mejora su empleo 
después de completar 
un certificado

97%
Referiría BYU-Pathway 
Worldwide a un amigo

NUESTRA MISIÓN



 

ESPIRITUAL
BYU-Pathway Worldwide fortalece la esperanza y la 
confianza espiritual.

EN LÍNEA
Los certificados y títulos profesionales se ofrecen 
completamente en línea y desde cualquier parte del mundo.

COSTO REDUCIDO
Los costos son significativamente menores que otras 
instituciones, gracias en gran parte al apoyo que ofrece 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
y además se ajustan a la economía de cada país.

BYU-Pathway Worldwide ofrece acceso a 
títulos universitarios con base espiritual, 
completamente en línea, y a un costo 
significativamente reducido.

50,000+
Inscripciones anuales en 
BYU-Pathway Worldwide

50
Estados

150+
Países



+

Certificado
Título Técnico 

Superior
Licenciatura

=

Salud Comunicación

BYU-Pathway Worldwide, en asociación con BYU-Idaho y 
Ensign College, ofrece acceso a certificados en línea y títulos 
universitarios en las siguientes áreas de estudio:

Obtén un título universitario  
con certificados 
Para obtener el título universitario, selecciona 3 certificados que se van a apilar para 
formar un grado técnico superior así como el mismo título a nivel licenciatura. Los 
certificados se pueden obtener en un año o menos y enseñan habilidades de valor 
laboral que pueden ampliar tus opciones de empleo.

Negocios Tecnología Estudios 
de la 

familia

Estudios 
profesionales

Aumenta la fe 
Los cursos incorporan enseñanzas de  
las escrituras y de los profetas y 
apóstoles modernos.

de los alumnos afirman que su 
participación en BYU-Pathway ha 
aumentado su fe y su testimonio 
del Salvador.

94%



Administración de empresas
Administración de hospitalidad 
y turismo 
Administración de recursos 
humanos 
Administración de sistemas  
Agronegocios 
Análisis empresarial
Asistente administrativo 
Bases de datos 
Comunicación troncal
Contaduría básica 
Defensa infantil y familiar 

Desarrollo web
Dibujo y diseño por 
computadora 
Educación para padres y familias 
Enseñanza de inglés (TEFL)
Epidemiología
Funcionamiento familiar y 
matrimonial avanzado
Fundamentos de comercio
Fundamentos de diseño gráfico
Fundamentos de facturación y 
codificación médicas
Fundamentos de la 
comunicación

Gestión de proyectos
Habilidades de negocios y 
liderazgo
Ingeniero de asistencia técnica
Iniciativa empresarial
Investigación de historia 
familiar
Investigación de historia 
familiar avanzada
Mercadotecnia en redes sociales
Métodos y evaluación de  salud 
comunitaria
Planificación e implementación 
de  salud comunitaria

Programación informática y web
Relaciones humanas, 
matrimoniales  y familiares
Salud y seguridad laboral
Servicios sociales
Supervisión de campo de 
construcción
Tecnología de servicio 
automotriz

Certificado

Obtén un trabajo 
mucho antes de 
graduarte 
Los alumnos que están buscando empleo han 
comprobado que ganan más dinero después 
de obtener el primer certificado; luego  
ven incluso mayores ingresos al completar 
los estudios.

Certificado Título Técnico 
Superior

IMPACTO ECONÓMICO

Licenciatura

Administración de empresas
Comunicación aplicada
Salud aplicada
Tecnología aplicada
Estudios matrimoniales y familiares
Estudios profesionales

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

Licenciatura Título Técnico Superior



COSTOSCÓMO AYUDAMOS A LOS ALUMNOS?

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

byupathway.org
Revised 1 April 2021 | Spanish

$$$ $$ $

BYU-Idaho y Ensign College otorgan los 
certificados y los títulos universitarios que se 
imparten en línea a través de BYU-Pathway 
Worldwide. BYU-Pathway ofrece el apoyo y 
los recursos necesarios para los alumnos que 
buscan obtener educación superior en línea. 
Esto incluye:

• Asesores y orientación diseñada para 
alumnos en línea 

• Portal integral de registro y acceso 
• Apoyo extra a través de reuniones 

semanales durante el primer año. 
• Centro de ayuda en línea.

Cada programa comienza con PathwayConnect que incluye fundamentos 
académicos y cursos de religión que ayudan a los alumnos a aumentar  
su éxito.

BENEFICIOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

• No se requiere haber completado  
la secundaria/preparatoria (para 
mayores de 18) 

• Tener acceso diario a una computadora 
con internet de alta velocidad. 

• Demostrar un nivel intermedio de inglés 
(el examen gratuito de colocación de 
inglés es parte de la misma solicitud  
de ingreso)

PathwayConnect Certificado Título Técnico 
Superior

Licenciatura

HAY DOS MANERAS DE COMENZAR LOS ESTUDIOS

CON

ESCUELAS 
VOCACIONALES

UNIVERSIDADES 
TRADICIONALES

Costo reducido

Completamente en línea

Reuniones de apoyo semanal 
(virtuales o presenciales) durante 
los primeros 3 módulos.

Aumento de aprendizaje espiritual


