Key Benefits

Una iniciativa del plan de área
de Sudamérica Sur
Pathway es un programa de bajo costo y ﬂexible para obtener una carrera
universitaria en línea. Y como líder eclesiástico, tal vez lo más importante es que
Pathway puede ser una herramienta de rescate en su ministerio.

BENDICIONES DE PATHWAY
Muchos estudiantes han reportado
beneficios espirituales significativos en
relación a su participación en Pathway.

¿CÓ MO FU N C I ON A?
pat hway es un programa educativo de 1 año (3 trimestres) diseñado para ayudar a
los estudiantes a desarrollar destrezas universitarias y para la vida, además de mejorar
su inglés — todo dentro del marco del evangelio de Jesucristo.
3 TRIM ESTRES
OTOño
Septiembre–Diciembre

C U RS OS C ENTR A D O S E N E L E VA N G E L I O
l os e st udi an t e s tom an cursos
académicos en línea a través de BYU-Idaho,
así como cursos de instituto.
•
•
•
•

Destrezas para la vida e inglés
Escritura básica e inglés
Introducción a álgebra y ﬁnanzas e inglés
Cursos de instituto (18-30 años solamente)

¿E N Q U é M E AYUDA?
1

lograr que el evangelio
llegue al corazÓn de los
estudiantes
•
•

primavera
Abril–Julio

invierno
Enero–Abril

2

Rescatar, reactivar, retener
Profundizar conversión

RE UNI ONE S SE MA NA L E S
l os e st udi ant e s s e r eúnen
todos los jueves en la noche para
desarrollar compañerismo, recibir
apoyo y participar en conversaciones
y actividades de liderazgo
relacionadas con el curso.

ayudar a los estudiantes
a convertirse en
apprendices eficaces
•
•
•

Generar conﬁanza
Fomentar liderazgo
Aprender a través del Espíritu
Mejorar su dominio del inglés

3

Preparar a los estudiantes
para ser líderes y apoyar a
sus familias
•
•
•

88%

Mejoró en su
estudio personal de
las escrituras

CARRERAS ESCALONADAS
BYU-IDAHO EN LÍNEA

EMPLEO

1 Pregrado

PROGRAMAS DISPONIBLES A TRAVÉS DE BYU-IDAHO
Un año de duración (o 5 cursos)
después de Pathway
Administración de empresas
Asistente administrativo/Gerente de oﬁcina
Ciencia de computadoras/Programación
Contaduría básica
Estudios del hogar y la familia
Fundamentos de negocios
Iniciativa empresarial
Investigación de historia familiar
Multimedios en la red
Tecnología informática
Ventas profesionales

Mejoró en sus
oraciones personales

Desarrollar autosuﬁciencia
Mejorar las perspectivas de empleo
Proporcionar un puente para
promover la educación

¿CU ÁL E S LA M E TA?

CERTIFICADOS

94%

PR O PÓ S I TO D E PATHWAY

•

EDUCACIÓN SUPERIOR LOCAL

98%

Aumentó su testimonio
del evangelio de
Jesucristo

GRADOS TÉCNICOS

Administración de historia familiar
Asistente administrativo/Gerente de oﬁcina
Ciencia de computadoras/Programación
Diseño y desarrollo web
Estudios interdisciplinarios
Investigación de historia familiar

* Programa de grados en línea de BYU-Idaho: Requisitos de admisión y costo
Requisitos: Completar Pathway con un promedio de "B" y obtener una aprobación eclesiástica del obispo

PREGRADOS

Administración de empresas
Administración de oﬁcinas médicas
Diseño y desarrollo web
Estudios interdisciplinarios
Estudios universitarios
Gestión aplicada
Ingeniería de software
Matrimonio y estudios familiares
Salud pública
Tecnolgía informática

2 Grados Técnico
3 Certificado

Para más información visite

pathway.lds.org

