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9  Quieres una graduación de alta calidad de una 
universidad respetada y sin fines de lucro que te 
ayudará a impulsar tu carrera profesional.

9  Necesitas un horario universitario flexible para 
acomodar tus responsabilidades de vida, como por 
ejemplo un trabajo o cuidar de niños.

9  Estás buscando un capacitador personal que te 
defienda y te sirva como un vehículo exclusivo de 
apoyo durante toda tu jornada universitaria.

9Disfrutas de aprender a tu propio ritmo, al mismo 
tiempo que tienes acceso a un campus donde puedes 
concentrarte, conectarte con otros estudiantes y 
recibir apoyos en persona.

9Te gustaría graduarte con poca o ninguna deuda de 
préstamos estudiantiles.

9  Estás buscando una preparación profesional relevante 
e integral, incluyendo acceso a oportunidades de 
aprendizaje remuneradas basadas en tu trabajo, 
como pasantías y formas de cooperación.

9  Estás comprometido(a) a asumir la responsabilidad 
de tu aprendizaje, a saber cómo administrar tu tiempo 
(o estás dispuesto(a) a aprender) y te sientes 
cómodo(a) pidiendo ayuda cuando la necesitas.

9  Deseas un equipo que responda a tus necesidades 
individuales en tiempo real, especialmente cuando la 
vida te presenta cambios inesperados en el camino

¿AdvanceEDU 
es el sistema 

AdvanceEDU es una organización sin fines de lucro que ayuda a los habitantes de Colorado que 
desean obtener un título universitario de alta calidad y a comenzar una carrera profesional 
significativa, de manera accesible y con capacitación personalizada, apoyo académico y 
conexiones profesionales de un equipo enfocado en el éxito de sus estudiantes.

AdvanceEDU podría ser para ti si alguna de las siguientes 
opciones describen tus intereses:

¿Quieres saber más?
Nuestro equipo está aquí para responder todas sus 
preguntas y ayudarte a determinar si AdvanceEDU es el 
sistema adecuado para ti. Entra en contacto en 
cualquier momento enviando un mensaje para: 
hello@myadvanceedu.org. ¡Queremos saber de ti!

¡Tenemos la misión de reinventar 
la universidad con un enfoque 
basado en equipos, diseñado para 
impulsarte hacia el éxito durante el 
resto de tu vida!

adecuado para ti? 

http://myAdvanceEDU.org



