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• Más de 10.000 programas universitarios de licenciatura y 
maestría, ofrecidos en más de 100 universidades y 
colegios de enseñanza superior.

• Gran variedad de instituciones, desde grandes centros con 
grandes programas de investigación hasta campus más 
pequeños que ofrecen licenciatura.

UNIVERSIDADES
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pequeños que ofrecen licenciatura.

• Profesores que ofrecen atención y apoyo.

• Laboratorios de investigación y tecnología de vanguardia.

• Opciones de programas de educación cooperativa y 
pasantías.

• Oportunidades de trabajo dentro y fuera del campus.



Títulos universitarios de tres niveles: 

• Licenciatura: por lo general 3 a 4 años de estudios.

• Maestría: 1 a 2 años de estudios después de obtener la 
licenciatura, incluida la tesis, el período de prácticas o la 
memoria de investigación o curso(s).
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memoria de investigación o curso(s).

• Doctorado: 3 años de estudios, incluida la tesis, por lo 
general después de concluir una maestría.

* Existen también cursos que permiten obtener un certificado o diploma a 
nivel universitario de primer o segundo ciclo, así como programas de 
orientación profesional de corta duración. 



• Inventores de la tecnología para 
pantallas de monitores y televisores 
planos, las pizarras inteligentes SMART 
y las películas en formato gigante IMAX

• Investigación altamente innovadora en 
nanotecnología, tecnologías 
medioambientales, nutracéuticos, 
biotecnología, energía renovable, 

UNA PRÓSPERA CULTURA 
DE INVESTIGACIÓN

biotecnología, energía renovable, 
servicios de salud, agroalimentación y 
computación de alto rendimiento

• Colaboración continua en materia de I+D 
entre las empresas canadienses y las 
comunidades universitaria



• Más de un tercio de la investigación de Canadá 
se realiza en las universidades canadienses, 
una de las tasas más altas de investigación 
académica de los países de la OCDE y del G-7. 

• Canadá es un líder mundial en investigación 
postsecundaria y supera a otros países del G-7 

UNA PRÓSPERA CULTURA DE 
INVESTIGACIÓN

postsecundaria y supera a otros países del G-7 
en inversión en educación superior.

• Tiene la tasa más alta de publicación conjunta 
internacional con Estados Unidos, el mayor 
productor de estudios de investigación del 
mundo.

• 19 Cátedras Canadienses de Excelencia en 
Investigación:     www.cerc.ca 



• Los campus, situados en 1.000 comunidades de todo 
Canadá, ofrecen más de 8.000 programas.

• La duración de los programas varía, desde unos 
cuantos meses hasta 4 años.

• Existen programas prácticos que responden a las 
necesidades de determinadas industrias y de 
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COLLEGES, INSTITUTOS y CEGEP

necesidades de determinadas industrias y de 
empleadores específicos. 

• Existen oportunidades de colocación laboral mediante 
programas de aprendizaje y educación cooperativa.

• Se dispone de tecnología de vanguardia que permite 
impartir los programas de forma flexible. 

• 90 % de los graduados encuentra empleo en los 6 
meses siguientes a su graduación. 



Los colleges  o colegios de enseñanza superior  se 
denominan también:

• Institutos de tecnología • Colegios comunitarios
• Politécnicos • Colegios universitarios
• Colegios de artes y tecnologías aplicadas
• En Quebec se llaman Colegios de Enseñanza General y 

Profesional (CEGEPS)
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COLLEGES, INSTITUTOS y CEGEP

Profesional (CEGEPS)

Ofrecen, entre otros:

• Certificados • Preparación pre-universitaria
• Diplomas • Títulos de estudios aplicados
• Programas de aprendizaje
• Programas combinados 

(títulos conjuntos) con una universidad asociada



• Canadá es un país oficialmente bilingüe: en 
todos los programas de estudios de las 
escuelas públicas se enseñan el inglés y el 
francés.

• Canadá es un país de gran diversidad 
cultural, lo cual permite practicar el inglés o 

CURSOS DE IDIOMAS

cultural, lo cual permite practicar el inglés o 
el francés participando en actividades 
locales multiculturales.


