
EDUCACIÓN EN CANADÁ
¡Un mundo de posibilidades te espera!



VIDA EN CANADÁ

Canadá es una federación compuesta 
por diez provincias y tres territorios



Canadá tiene diversidad

VIDA EN CANADÁ



Canadá es seguro y estable

VIDA EN CANADÁ

• Estable, tanto social, como financieramente.

• Sistemas educativos y de salud sobresalientes 

e infraestructura de vanguardia.

• Sistema democrático parlamentario sólido y 

confiable.

• Diversidad étnica, con grandes poblaciones de 

inmigrantes en muchas ciudades.

“Canadá es conocido, principalmente, 
por sus recursos naturales. Quiero que 
conozcan a los canadienses como 
personas de muchos recursos.”

Primer Ministro Trudeau 



Canadá es tolerante e incluyente

VIDA EN CANADÁ

Canadá se esfuerza continuamente por:

• ser socialmente inclusivo

• respetar los derechos humanos

• proporcionar oportunidades económicas a todos 

los canadienses

La Carta Canadiense de Derechos y Libertades

proporciona la libertad de conciencia, religión, 

pensamientos, creencias y opiniones

Canadá fue el 1er país del mundo en adoptar el 

multiculturalismo como política oficial

El 50% de los ministros del Gabinete federal 

son mujeres



Educación en Canadá

Costo de vida 

competitivo, en 

comparación con otros 

destinos de primer nivel

Colaboración de clase 

mundial en I+D: 

responsable del 2.8% 

de la investigación 

científica en todo el 

mundo

Es el país que recibe 

mejor a los extranjeros –

Índice mundial de marca 

país 2018

APRENDE EN CANADÁ



Las instituciones canadienses ofrecen
diversos programas

APRENDE EN CANADÁ



Aprende inglés y/o francés

APRENDE EN CANADÁ

Canadá es oficialmente bilingüe y tiene una larga 

tradición de enseñanza del inglés y francés como 

segundos idiomas.

Los programas a medida ofrecen un pasaje a la 

educación superior.

Los tipos de programa incluyen: inglés/francés 

general, académico o técnico, campamentos de 

idiomas de verano/invierno, programas de 

capacitación de docentes (CELTA, TESL, 

TESOL), y preparación para exámenes.

Aprender inglés o francés amplía tus 
oportunidades educativas y laborales



• Extraordinaria selección de programas 

con calidad asegurada: más de 

15,000 programas de licenciatura y 

postgrado, en más de 100 

universidades e instituciones 

universitarias de educación superior

• Desde grandes universidades de 

investigación intensiva, hasta 

pequeños campus de licenciatura

• Profesores dedicados e involucrados

• Tecnología e investigación de punta

• Opciones de educación cooperativa y 

prácticas profesionales

Estudios universitarios

APRENDE EN CANADÁ



Estudios universitarios
Opciones de titulación que satisfacen tus necesidades

APRENDE EN CANADÁ

Pregrado: 
por lo general, tres o 
cuatro años de 
estudios 
universitarios

Maestría: 
uno o dos años de 
estudios después de 
obtener la licenciatura, 
incluyendo una tesis, 
práctica o investigación, 
o un programa teórico.

Doctorado: 
tres a cinco años de 
estudio, incluyendo 
una tesis; por lo 
general,  posterior a 
una maestría

Otras opciones: 
títulos profesionales, 
certificados y diplomas, 
programas cortos 
enfocados en la carrera 



• Programas prácticos diseñados para 

satisfacer las necesidades específicas de la 

industria

• 95% de los graduados tienen un empleo

• Más de 8,000 programas, en campus en 

1,000 comunidades en todo Canadá

• Los programas varían de unos pocos meses 

hasta cuatro años

• Aprendizaje integrado al trabajo a través de la 

educación cooperativa y pasantías

• Tecnología de punta para impartir programas 

flexibles

APRENDE EN CANADÁ

Colleges, Institutos y CEGEPs



Certificado: 

Un año o menos
de capacitacion
aplicada y lista
para el empeo

Diploma: 

Programa de dos 

años que ofrece

credenciales y 

aprendizaje integrado

al trabajo

Otras opciones
incluyen:

Certificados de 
posgrado; 
programas
combinados y 
grados conjuntos
con universidades.

LEARN IN CANADA 

Colleges, Institutos y CEGEPs 
Muchas opciones para satisfacer tus necesidades

Grados aplicados:

Programas de 

pregrado de dos a 

cuatro años con un 

enfoque aplicado



Información
práctica



¿Dónde comienzo?
Visita educanada.ca

Identifica tus 

requisitos de ingreso 

como estudiante 

extranjero

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Encuentra un programa en 
una universidad o un instituto 
de educación superior: busca 
por  campo de estudio,  
idioma de estudio, nivel  del 
programa  o ubicación

Investiga cuándo cuesta el 
programa: este cálculo incluye 
cuota de matrícula/programa, 
libros/útiles, víveres, trasporte 
público local y otros costos

http://educanada.ca


Becas

Becas Vanier para estudiantes de 
postgrado ($50,000 por año, durante tres 
años)

Programas de becas de postdoctorado
Banting ($70,000 por año, durante dos 
años)

• Existen muchas becas para estudiantes 

extranjeros disponibles directamente con las 

instituciones canadienses; los estudiantes 

también deberían buscar si hay becas 

gubernamentales disponibles en sus países 

de origen

• Por lo general, el ingreso al programa de 

becas está basado en el mérito académico

• También existen becas y subvenciones 

institucionales o gubernamentales para 

aquellas personas que ya están estudiando

• Para saber qué becas ofrece el gobierno de 

Canadá, visita: www.scholarships.gc.ca

INFORMACIÓN PRÁCTICA

http://www.scholarships.gc.ca/


• En el campus

• Fuera del campus

• Experiencia laboral con educación 

cooperativa

• Trabajo después de tu graduación

• Proyectos de investigación aplicada

• Para mayor información acerca de los 

programas de permisos laborales y 

criterios de elegibilidad consulta:

www.cic.gc.ca

TEN ÉXITO EN CANADÁ

Trabaja durante y después de
tus estudios



• Canadá ocupa el primer lugar entre 16 

países por el número de graduados con 

empleo, de acuerdo con el Informe de 

HSBC sobre el costo de la educación 

universitaria internacional (2015)

• En promedio, los adultos que trabajan de 

tiempo completo en Canadá ganan más 

dinero por mes que aquéllos en Australia, 

Francia, Alemania y el Reino Unido

• 95% de los graduados universitarios 

cuentan con un empleo

TEN ÉXITO EN CANADÁ

Trabaja después de graduarte



Permisos de estudio

• Necesitas un permiso de estudios para estudiar en 

Canadá durante seis meses o más

• Necesitas incluir los siguientes documentos con tu 

solicitud:

• Prueba de aceptación

• Pasaporte válido

• Prueba de ayuda financiera

• Carta explicativa

• Existen dos formas de presentar tu solicitud:

• En línea

• Por escrito

• Para mayor información acerca de la elegibilidad, la 

solicitud y cómo prepararte para tu llegada a Canadá, 

visita el sitio web del Ministerio de Inmigración, 

Refugiados y Ciudadanía de Canadá : www.cic.gc.ca

(en la sección de Estudios (“Study”))

INFORMACIÓN PRÁCTICA



TEN ÉXITO EN CANADÁ

Para estudios por más de 6 meses

60
Días útiles para el 
80% de los casos

Aceptación de una institución                   
educativa designada en Canadá

Pruebas de fondos suficientes

Pasar exámenes médicos (Upfront)

Obtener un CAQ si vas a estudiar en             
Quebec


