CURSOS GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS
El Odyssey Project ofrece cursos acreditados gratuitos de la Universidad de
Illinois en Urbana-Champaign para miembros de la comunidad cuyos ingresos
no sobrepasen un nivel máximo. Los estudiantes del Odyssey pueden ganar
hasta ocho créditos universitarios transferibles en un ambiente diseñado para
brindarle apoyo a estudiantes no tradicionales, especialmente aquellos cuya
educación ha sido interrumpida por cualquier motivo.
Si desea completar un título universitario o seguir su misión de aprendizaje continuo, el
Odyssey Project puede ayudarle a redescubrir su pasión por aprender y enseñarle las
habilidades que necesita para alcanzar sus metas educativas y profesionales.

MUCHO MÁS QUE CURSOS
Los estudiantes del Odyssey tomarán cursos de literatura, filosofía, historia del arte e
historia de los Estados Unidos. Una educación en las humanidades puede ayudarle a
expandir sus habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de
decisiones basadas en conocimiento y empatía. También aprenderá fundamentos de
redacción que puede utilizar durante y después que termine el programa. Los cursos son
ofrecidos por instructores de la Universidad de Illinois y son diseñados en consideración
a estudiantes como usted, personas que posiblemente lleven tiempo fuera del salón de
clases.

Odyssey brinda el apoyo que usted necesita para triunfar, incluyendo:
Libros y materiales del curso gratuitos
Acceso a computadoras
Cena para cursos nocturnos
Bonos de autobús (ida y vuelta) a cada clase
Consejería académica y profesional
Tutorías adicionales fuera del curso
Acceso a los recursos de la comunidad
Una comunidad segura de aprendizaje y

go.illinois.edu/odyssey

IMAGINE SU ÉXITO
El Odyssey Project puede hacer una diferencia en su vida, ya sea porque busca
oportunidades educativas adicionales o porque quiere mejorar sus habilidades y
oportunidades de empleo. El 80% de los estudiantes recientes del Odyssey han continuado
su educación luego de nuestro programa y el 50% han buscado oportunidades para su
desarrollo profesional.
Pero la vida no es solo la universidad y el trabajo. He aquí otros comentarios que nos han
dicho los estudiantes recientes del Odyssey.

Datos y figuras del Odyssey
50% de los estudiantes reportaron que el Odyssey Project
les ayudó a mejorar su estabilidad financiera.
80% de los estudiantes estudiantes creen haber mejorado
sus habilidades de redacción.
70% de los estudiantes reportan un aumento en su sentido
de comunidad.
70% de los estudiantes aumentaron su compromiso cívico.
70% de los estudiantes dicen que, al ver su participación en
el programa, la actitud de sus familiares sobre el
aprendizaje se hizo más positiva.
100% de los estudiantes reportaron aumentos en su
sentido de empoderamiento y esperanza.

IMAGINE SU ODYSSEY
"El Odyssey Project cambió la percepción que tenía de mi inteligencia.”
“En mi trabajo me ascendieron de puesto, recibí un aumento salarial y más poder. Creo que
ha sido por encontrar más afirmación y por aprender a comunicarme.”
“Tener profesores que velan por mi bienestar y que genuinamente se preocupan por
mi éxito, que se mantienen en contacto contigo dentro y fuera del salón de clases.
Todo esto hizo que apreciara bastante el programa.”
“El Odyssey Project es necesario; desarrolla las habilidades de pensamiento crítico que son
esenciales para aprovechar al máximo toda futura experiencia de aprendizaje; ofrece la
educación necesaria para tener discusiones sociales bien informadas; y enseña habilidades
de redacción que le ayudarán a comunicar sus pensamientos sobre cualquier tema. El
Odyssey Project es una experiencia de aprendizaje universal, la razón de ser de las
universidades.”
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