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   Online Learning   

Preguntas frecuentes– Tarifa Fija de Materiales 

 
Las siguentes preguntas y respuestas le podrán ayudar a entender la nueva tarifa fija para materiales de 
los cursos en línea. Para una lista del costo actual por crédito en su país, por favor visite nuestra 
calculadora de costos. Para preguntas adicionales, por favor contacte al Centro de Soporte de BYU-
Idaho. 
 
¿Qué necesito hacer? 
Regístrese para sus cursos antes del 11 de diciembre  
Para asegurar la llegada puntual de sus libros y materiales, favor inscríbase en los cursos deseados 
antes del 11 de diciembre. Para hacerlo, favor de ingresar a su cuenta en my.byui.edu. 
 
Verifique su dirección de envío antes del 11 de diciembre  
Primero, nos tiene que dar una dirección válida donde puede recibir sus libros y materiales. Haga clic 
aquí para hacerlo. La fecha límite para darnos esta dirección es el 11 de diciembre. 
 
Coordine entrega con FedEx  
Cuando BYU-Idaho envíe los materiales el 19 de diciembre, usted recibirá un correo electrónico con un 
número de rastreo. Usted recibirá una nueva notificación en su portal de estudiante para confirmar por 
teléfono con FedEx su dirección y número telefónico para una entrega segura. 
 
No compre libros o materiales adicionales  
No hay necesidad de comprar sus propios libros y materiales de curso. La Universidad ofrece estos 
recursos para estudiantes. Las preguntas frecuentes restantes en esta página van a explicar por qué 
esta tarifa ha sido creada, cómo es un beneficio, y mucho más. 
 
 
¿Por qué implementó BYU-Idaho una tarifa fija del 10% para materiales? 
Debido al costo elevado de la compra, impresión y envío de libros de texto y materiales, BYU-Idaho 
implementó una nueva tarifa fija para materiales que ayuda a reducir los gastos de los estudiantes en 
línea. La Universidad también está en el proceso de una transición gradual hacia el proporcionar 
únicamente materiales digitales y creados por profesores para todos los cursos, lo cual reducirá aún más 
los gastos de los estudiantes. 
 
Con este nuevo plan, los estudiantes pagan mucho menos que al pagar por los libros y materiales de los 
cursos individualmente cada semestre. 
 
 
¿Cómo funciona este programa? 
Los estudiantes deben estar registrados para las clases cuatro semanas antes de que comience el 
semestre para asegurar que los materiales lleguen para inicio de clases. Para el semestre de enero 
2017, esta fecha es el 8 de enero. 
 
Los libros requeridos y los materiales para cada curso serán enviados automáticamente para las clases 
en las cuales los estudiantes se han inscrito. La tarifa de materiales será igual al 10 porciento adicional al 
total del costo del semestre. Cada curso contiene materiales que podrían incluir libros físicos y/o los 
materiales dentro del curso en sí. Esta tarifa fija servirá para cubrir el costo de todos los materiales de 
sus cursos en línea. 
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¿Cuáles estudiantes serán afectados por este cambio? 
El cambia aplica a estudiantes de los programas en línea de BYU-Idaho que han completado 
PathwayConnect y cuyo costo por crédito es menor a $45. Estudiantes que pagan más de $45 por hora 
de crédito van a seguir pagando sus materiales de curso directamente. 
 
 
¿Cuáles son las fechas más importantes que debo tener en cuenta para el 
semestre de enero 2018? 

• 11 de diciembre - Último día para agregar un curso que requiere libros/materiales de curso 
• 11 de diciembre - Último día para proveernos con su dirección de envío para libros/materiales 
• 18 de diciembre - Libros/Materiales de curso serán enviados para ser entregados para el 

comienzo de clases el 8 de enero. 
 
 
En semestres pasados, el costo de mis materiales fue cubierto por BYU-Pathway 
y la Universidad. ¿Existe todavía ese programa? 
No. El programa que previamente cubría todos los costos de libros y materiales concluyó. 

 
 
¿Cómo puedo proveer una dirección de envío válida? 
Los estudiantes deben verificar su dirección de envío al completar el formulario de verificación de 
dirección en el sitio web.byui.edu/BYUIStore/CourseMaterials por lo menos cuatro semanas antes del 
inicio de semestre (11 de diciembre). 
 
Asegúrese de proveer una dirección en la cual pueda recibir paquetes de una manera segura. Si la 
dirección de su residencia no es elegible, puede considerar la dirección de un amigo o familiar, o aún la 
direccion del su edificio de reuniones o Instituto. 
 
 
¿Para cuándo debo inscribirme a las clases? 
Para asegurarse que pueda recibir los materiales de curso a tiempo para iniciar el semestre, debe 
registrarse para sus cursos antes del 11 de diciembre del 2017 -- cuatro semanas antes del inicio del 
semestre, el 8 de enero del 2018. No podrá añadir cursos que requieran materiales impresos después 
del 11 de diciembre. Los materiales digitales y cualquier otro artículo requerido para sus cursos le serán 
entregados después de inscribirse. 
 
 
¿Puedo añadir más cursos después de la fecha limite? (11 de diciembre - Cuatro 
semanas antes del inicio del semestre) 
Tal vez. Si el curso que desea añadir no requiere de ningún material físico que necesite ser enviado por 
correo, es posible que el curso pueda ser añadido. 
 
Si el curso que desea añadir SI requiere de materiales físicos, no será posible entregarlo a tiempo para 
el inicio de clases. Por lo tanto, no es posible añadir un curso de ese tipo después del 11 de diciembre. 
 
 
¿Cómo puede este programa ayudar a minimizar mis gastos? 
Abajo hay un ejemplo de cómo la tarifa fija de materiales ayudará a los estudiantes ahorrar un monto 
signficativo de dinero. 
 
Pablo es un estudiante de Monterrey, México, que está tomando 12 créditos en el certificado de gestión 
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empresarial. Pablo paga $29 por crédito. Con su carga académica de 12 créditos, el costo total para el 
semestre será de $348. La tarifa fija de materiales equivale al 10% adicional a ese costo, por lo que 
Pablo pagará $34.80 para cubrir todos sus materiales del curso. Esto significa que Pablo va a pagar un 
total de $382.80 para su siguiente semestre. 
 
12 créditos x $ 29 por crédito = $ 348 costo de materias 
$348 x 10 porciento (Tarifa fija de materiales) = $34.80 
Costo total para el semestre de enero: $382.80 
 
Ahora veamos lo que Pablo tendría que pagar sin contar con la tarifa fija.1 
 

 

 
Pablo pagaría $348 por su 12 créditos, más alrededor de $507 por los materiales, siendo un total de 
$855 por su siguiente semestre. 
 
Con la nueva tarifa fija de materiales, Pablo ahorró un total de $472.20 para el próximo semestre. 
 
 
¿Cómo se cobrará la tarifa fija de materiales? ¿Dónde aparecerá en mis registros 
financieros? 
El tarifa fija de materiales aparecerá en la cuenta del estudiante como un costo adicional por acceso a 
materiales academicos. No será integrada automaticamente al costo por crédito. 
 
 
¿Cuándo recibiré mis materiales? 
Los materiales son enviados a su casa o a una dirección cercana, la cual usted puede actualizar cuatro 
semanas antes del inicio del semestre. Siempre y cuando usted entregue una dirección de envío válida 
con cuatro semanas de anticipación al inicio del semestre, los libros y materiales llegarán con tiempo 
para el comienzo de clases. 

                                                
1 Estos datos han sido tomado del costo estimado de sus materiales en: http://www.byui.edu/online/course-list 
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¿Puedo comprar mis propios libros? 
No, y es altamente improbable que los estudiantes encuentren materiales para su curso a un precio más 
bajo. Por favor, véase el "¿Cómo esto me beneficia?" para una explicación más detallada. 
 
Otro beneficio de este cambio es que los estudiantes no tendrán que tomarse el tiempo para comprar los 
materiales de curso. Los materiales son automáticamente ordenados y enviados por University Store. 
 
 
¿Tendré que pagar todavía la tarifa fija para los materiales si mis cursos no 
requieren libros o materiales? 
Sí. Cada curso incluye materiales, ya sean libros o materiales digitales entregados dentro del curso. 
Todos estos materiales tienen un costo de producción. 
 
El cubrir esta tarifa fija de materiales de cada semestre no solamente compensará el costo de los cursos 
que requieren de varios libros y materiales, sino también reducirá el precio total de su título. La tarifa fija 
ayudará a mantener sustentables los programas en línea. 
 
 
¿Es necesario/obligatorio devolver mis libros? 
No. Los libros y materiales de curso pertenecerán al estudiante. 
 
 
Información adicional 
Para consultas adicionales con relación a este cambio, favor de contactar al Centro de Soporte de BYU-
Idaho. 
 
 
 


