1
La BYU Management Society (Brigham Young
University) es la organización por excelencia de exalumnos del programa de Estudios Empresariales
del Marriott School of Management y de otros
profesionales del mundo de negocios. Este grupo fue
establecido con la misión de extender los valores y la
influencia del Marriott School of Management y de
la Universidad Brigham Young por todo el mundo.
Se invita a todo ex-alumno, así como a personas
de negocios que compartan el deseo de seguir
progresando profesionalmente, que posean óptimos
principios éticos, deseen servir y que aspiren a
ensanchar sus horizontes, a hacerse miembros.
Esta organización, originalmente fundada en 1977
por el Decano Merrill J. Bateman, ha ido creciendo
hasta constituirse en una organización global con
representantes en casi 20 países y en cuarenta
ciudades de los Estados Unidos. La Sociedad ayuda
a que sus miembros forjen amistades duraderas y
establezcan importantes relaciones de negocios, al par
que les facilita la oportunidad de: 1) establecer redes
profesionales, 2) seguir progresando profesionalmente,
3) apoyar al Marriott School of Management y a
BYU y, 4) servir a su comunidad.

Ayudas para interrelacionarse:
Cómo hacer conexiones
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Avance Profesional: Cómo ponerse
al día y mejorar sus aptitudes

Mediante la creación de contactos facilitados por las filiales,

La prioridad más destacada de la Sociedad Empresarial de BYU

discusiones, reuniones y el servicio por internet, la Sociedad

es el avance profesional de sus miembros. Con este objetivo,

ayuda a sus miembros a mantener una amplia red de apoyo.

se ofrecen ciclos educativos, comidas y conferencias especiales

Esta red es vital no sólo para los que buscan progresar en

en las que se presentan las tendencias actuales en los negocios

su carrera, sino para aquellos que puedan necesitar ayuda a

así como el resultado de las investigaciones de distinguidos

establecerse en nuevas esferas.

profesores. A estos recursos se añaden profesionales locales e
invitados especiales que comparten sus éxitos.

Con el uso de las listas electrónicas de miembros de la Sociedad,
los socios pueden hacer contactos dentro de las filiales locales

Recursos de actualización profesional:

o de otras en cualquier parte del mundo. Este directorio

• conferenciantes para comidas

también les permite buscar según el tipo de trabajo y según su

• seminarios presentados por profesores o decanos del

experiencia en la industria. Este valioso recurso está disponible
en: marriottschool.byu.edu/mgtsoc/members.
Ayudas para interrelacionarse:

Marriott School
• créditos de educación profesional contínua

• crear fondos para becas

• video streaming de conferencias educativas ofrecidas por

• ayudar a reclutar a minorías poco representadas y a

internet

estudiantes internacionales
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• ferias de trabajo
• intercambios de curriculum vitae
• directorio electrónico de socios

Apoyo para EL Marriott
School y BYU: Edificando el futuro

• reuniones de las filiales y comidas
• conferencias y otros eventos especiales

Servicio a la comunidad:
Cómo fortalecer a las comunidades

La misión del Marriott School es atraer, entrenar y emplazar

Además de apoyar al Marriott School, se alienta a que las

a hombres y a mujeres de fe, de carácter y de habilidad

filiales ofrezcan la experiencia y los talentos de sus miembros

profesional que se convertirán en líderes capaces de funcionar

para responder a las necesidades específicas de su comunidad.

Yo me siento completamente renovado gracias

en un ambiente global que cambia constantemente. Para

Se aconseja que todas las filiales tengan por lo menos una

a mi participación en la Sociedad Empresarial.

cumplir con esta misión, la Sociedad necesita el apoyo

actividad de servicio comunitario al año. Estas actividades

Disfruto muchísimo de ponerme al día con

fundamental tanto de ex-alumnos, como de amigos que estén

pueden ser muy diversas, desde patrocinar a grupos urbanos

ideas nuevas y con otras personas. —William

dispuestos a situar, guiar y a ofrecer otros tipos de apoyo

de scouts, a prestar servicio con organizaciones de ayuda

necesarios.

humanitaria, así como a organizar un día de limpieza local.

Chapman, abogado, Orange County (California).

Los miembros de la Sociedad Empresarial, también

Otras filiales también han creado becas para financiar a

ayudan a que la universidad identifique oportunidades de

estudiantes de BYU y a otros que asisten a universidades o

pasantías (internships) y de trabajos para los estudiantes de

instituciones locales.

licenciatura y de post-grado. Otros, lo hacen siendo mentores,
ayudando a que los estudiantes elijan sus carreras, clases y otras
preparaciones. Además de ofrecer su experiencia y su consejo,
algunos de los miembros de las filiales también contribuyen a
Personalmente, a mí me ha sido muy útil ser

Institutos de Religión de la iglesia
• patrocinadores de tropas urbanas de scouts

puedan asistir a BYU.

• becas para ayudar a estudiantes locales
• exposiciones de ayuda humanitaria

Cómo se puede apoyar a BYU:

mi carrera y agradezco mucho los consejos y

• servir de mentores de estudiantes

recomendaciones que otros me han ofrecido.

• ayudar a conseguir pasantías y plazas de trabajo

—Claudio Salerno, Chief Operating Officer,
UniFarma S.A., filial argentina.

• ciclos de conferencias por visitantes auspiciados por los

la financiación de becas que permiten que muchos candidatos

miembro de la Sociedad Empresarial cuando
he tenido que tomar decisiones cruciales para

Oportunidades de servicio:

• aconsejar a grupos de estudiantes en proyectos especiales

• limpieza comunitaria

Necesitamos que los miembros de la
Sociedad Empresarial de BYU ayuden a

BRIGHAM YOUNG UNIVERSIT Y

fortalecer la base moral de nuestras
comunidades. Ustedes tienen las normas,

Management Society

los ideales y los valores que no sólo les
van a ayudar a progresar individualmente,

Sea parte de esta organización mundial
haciéndose miembro de su filial local.

sino que han de bendecir y fortalecer
a esta nación y a todo el mundo.

—Elder David B. Haight,
Quórum de los Doce Apóstoles (1906-2004)

marriottschool.byu.edu/mgtsoc
management_society@byu.edu
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