
AdvanceEDU es una 
organización sin fines de lucro 

con sede en Denver que ayuda 
a los habitantes de Colorado 
que desean obtener un título 
relevante para sus carreras 

profesionales y a comenzar un 
estudio significativo de manera 

accesible y con capacitación 
personalizada, apoyo 

académico y conexiones 
profesionales de un equipo 
enfocado en el éxito de sus 

estudiantes.

Para nosotros, la 
universidad y la 

carrera profesional 
son un proyecto 

conjunto.

myAdvanceEDU.org

Caminos hacia la Graduación
Los estudiantes de AdvanceEDU obtienen su título en línea, a partir de nuestros 
asociados de educación superior: Southern New Hampshire University, una 
universidad acreditada sin fines de lucro establecida en 1932. Todos los 
programas de graduación en línea de la SNHU son de alta calidad, accesibles, 
de ritmo propio y relevantes para la carrera profesional, alineados con 
algunos de los sectores de mayor necesidad y mayor crecimiento de Colorado. 
Nuestras trayectorias actuales hacia la graduación incluyen:

› Asociados de Licenciatura en Artes de Gestión de la Salud

› Asociados de Licenciatura en Artes de Estudios Generales con Enfoque en el Área de Negocios

› Bachillerato en Licenciatura en Artes de Comunicación

› Bachillerato en Licenciatura en Artes de Gestión

› Bachillerato en Licenciatura en Artes de Gestión de la Salud

Apoyo Estudiantil
Los estudiantes de AdvanceEDU reciben apoyo desde el proceso de inscripción 
hasta la graduación universitaria y el inicio de la carrera profesional. 

LOS CUATRO PILARES DE APOYO ESTUDIANTIL

› Campus de Co-aprendizaje: Campus localizado en forma central, donde
los estudiantes pueden conectarse con la comunidad de compañeros de
estudio y tener acceso a tecnología, espacios de estudio, alimentos, apoyo
de transporte y recursos de cuidado infantil.

› Capacitadores para el Éxito: Cada estudiante se asocia a un capacitador
para el éxito para recibir apoyo personalizado y referencias de recursos
mientras recorre el camino hacia la graduación y el inicio de la carrera
profesional.

› Soporte Académico: La tutoría y el asesoramiento individual están
disponibles para todos los estudiantes de AdvanceEDU.

› Apoyo Profesional: Equipando a los estudiantes con oportunidades de
exploración profesional, experiencias profesionales inclusivas y
oportunidades para construir su red profesional.

*  Especializaciones disponibles en una variedad de industrias de alta demanda, incluyendo
logística, atención médica y administración pública.



Cómo Funciona › Los Pasos
Todo lo que necesitas para registrarte es un diploma de escuela secundaria o GED. Nuestro personal te 
ayudará a elegir el mejor camino hacia la graduación, recorrer el proceso de solicitud y admisión a la 
universidad y a encontrar un plan financiero individualizado.

1 CONECTAR Y REGISTRARSE
Puedes acceder a nuestro sitio web para inscribirte 
hoy mismo y conectarte con nosotros para obtener 
más información sobre AdvanceEDU.
También puedes contactarnos en 
hello@myAdvanceEDU.org o por mensaje de texto 
a través del 303-531-3423.

2 CONOCE A TU CAPACITADOR Y COMIENZA A ESTUDIAR
Estamos contigo en cada paso del camino, 
ayudándote a elegir tu título con nuestro asociado de 
educación superior de la Southern New Hampshire 
University, a recorrer el proceso de admisión y ayuda 
financiera y a garantizar que tus intereses 
profesionales estén alineados con tu curso de estudio.

3 PREPÁRATE PARA LA JORNADA
Ofrecemos un período de prueba gratuito de 
cuatro semanas para que los estudiantes vean, 
sientan y escuchen la experiencia de 
AdvanceEDU. Ofrecemos proyectos de clase de 
muestra, incorporación admitida y una muestra 
inicial de la experiencia de exploración de carrera.

4 BUSCA TU GRADUACIÓN
Nos comprometemos a que obtengas tu título de la 
manera más eficiente y libre de deudas posible. Nuestro 
modelo basado en competencias te permite obtener tu 
título más rápidamente que las experiencias 
universitarias promedio. No es la universidad de 
siempre, se trata de la universidad para ti.

5 CONSTRUYE TU CURRÍCULUM
Creemos que la universidad y la carrera van de la 
mano. Todos los estudiantes de AdvanceEDU 
tienen acceso a oportunidades profesionales 
inclusivas que brindan experiencias de aprendizaje 
relevantes y remuneradas basadas en el trabajo 
durante su carrera universitaria.

6 GRADÚATE Y COMIENZA TU CARRERA
No solo estamos comprometidos contigo a que obtengas 
tu título, sino que también estamos comprometidos con 
tu éxito continuo. Nuestros capacitadores trabajan con 
nuestros estudiantes en una relación personal, para 
encontrar un empleo significativo relacionado con sus 
experiencias académicas y para alcanzar sus objetivos 
profesionales.

Cómo Registrarse
Para comenzar el proceso 

de AdvanceEDU, visita 
MyAdvanceEDU.org.

AYUDA FINANCIERA
A través de la SNHU, los estudiantes son elegibles para solicitar ayuda 
financiera federal. AdvanceEDU te ayudará a través de todo el proceso y a la 
creación de un plan financiero que funcione en tu caso.

El Costo
AdvanceEDU es accesible y completamente libre de deudas para la 
mayoría de los estudiantes.

El costo total por un año es de $6.400,00. Esto incluye la matrícula, todos 
los materiales que necesitas para completar tu curso en línea, capacitación 
y apoyo de AdvanceEDU y la exploración de la carrera y acceso a 
experiencias laborales remuneradas. No existen otros costos, como libros 
de texto o “tarifas estudiantiles” adicionales.

COMPARACIÓN DE COSTOS POR AÑO

$11.084$6.400
@AdvanceEDU @ Universidades de cuatro años 

en Colorado

SIN COSTOS 
ADICIONALES

TASAS ADICIONALES
 POSTERIORES

Career and College Success

Registrarse
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