
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

• Las instituciones académicas de Canadá 
colaboran con las empresas y la industria: 
muchos programas de universidades y colegios 
de enseñanza superior ofrecen oportunidades de 
colocación laboral mediante fórmulas 
cooperativas.  

• Siete universidades canadienses figuran entre las • Siete universidades canadienses figuran entre las 
100 Mejores del ranking ARWU de 2014 por sus 
programas de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

• La clasificación del Financial Times para 2014 
incluyó cinco programas canadienses de 
Maestría en Administración de Empresas (MBA) 
entre los 100 mejores del mundo.



• Canadá es uno de los 5 principales productores mundiales de 
energía.

• El sector canadiense de las TIC se sitúa entre los más sólidos 
del mundo – 30.000 empresas de TIC generan cada año 
ingresos por más de $140.000 millones de dólares.

• Canadá es un país pionero en nuevas tecnologías para  
energía nuclear, hidrocarburos y pilas de combustible de 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

energía nuclear, hidrocarburos y pilas de combustible de 
hidrógeno.

• Canadá es uno de los principales productores de energía 
verde: utiliza energía solar, eólica, maremotriz, térmica, 
hidroeléctrica y de la biomasa.

• Siete universidades canadienses figuran entre las 100 
mejores del ranking ARWU de 2014 en el ámbito de la 
informática.

• Cuatro universidades canadienses figuran entre las 50 
mejores del ranking QS 2014 de Universidades del Mundo en 
el ámbito de la ingeniería/tecnología e informática.



• Canadá se clasifica en quinto lugar mundial en el 
sector de la biotecnología gracias a sus 
instituciones académicas de talla mundial.

CIENCIAS DE LA SALUD 
Y BIOTECNOLOGÍA

• Tres universidades canadienses figuran entre las 
50 mejores del ranking QS de Universidades del 
Mundo de 2014 en Psicología. 

• Cuatro universidades canadienses figuran entre las 
50 mejores del ranking QS de Universidades del 
Mundo de 2014 en Medicina.

• Cuatro universidades canadienses figuran entre las 
50 mejores del ranking QS de Universidades del 
Mundo de 2014 en Farmacia y Farmacología.



INVIERTA EN SU FUTURO
Costos medios anuales de estudiar a tiempo completo  en Canadá

Preescolar-
secundaria (ed. 

pública)
Idiomas* 

Colegio 
universitario 

(College)
Universidad

Gastos de 
matrícula y 
estudios

$5 000 a $14 000 $14 000 $5 500 a $15 000 $7 000 a $29 000**

Alojamiento y 
comida

$5 500 a $9 000
(Alojamiento en 

familia)
$7 000 a $13 000 $7 000 a $13 000 $7 000 a $13 000

Notas: Estas cifras variarán de un lugar a otro en Canadá dependiendo de los gastos de matrícula en las instituciones y 
programas seleccionados, así como de las opciones de alojamiento y los hábitos de gastos de cada persona.  
*Basado en un importe medio de gastos de matrícula de $320 por semana y 44 semanas al año, la longitud máxima de estudios 
al año 
** No se incluyen los títulos especializados como un MBA para directivos, cuyos gastos de matrícula anuales son 
considerablemente más altos. 

comida
familia)

Gastos 
personales y 

seguro de salud
$400 a $800 $1 000 a $3 000 $500 a $2 500 $500 a $2 000

Libros $100 a $200 $100 a $500 $800 a $1 500 $1 000 a $2 0 00

TOTAL (CAD) $11 000 a $24 000 $22 100 a $30 500 $13 800 a $ 32 000 $15 500 a $46 000



COMPARACIÓN DE COSTOS
Comparación de los gastos de matrícula para estudia ntes internacionales del 

primer ciclo de estudios universitario en todo el m undo

País

Gastos medios 
anuales de 
matrícula 

universitaria 
(dólares US) 

Costo medio 
anual de la vida  

(dólares US)

Costo medio total anual 
(dólares US)

Australia 24.081 18.012 42.093

Singapur 18.937 20.292 39.229

Fuente: HSBC, Value of Education: Springboard for success, septiembre de 2014 

Los gastos de matrícula varían según la institución y los programas y la duración de los estudios. Comparado a 
escala internacional, Canadá ofrece una educación de calidad constante a un costo razonable.

Singapur 18.937 20.292 39.229

Estados Unidos 24.914 11.651 36.564

Reino Unido 21.365 13.680 35.045

Hong Kong 13.444 18.696 32.140

Canadá 16.746 13.201 29.947
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Clasificación de ciudades importantes del mundo seg ún el costo de la vida en 2014
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Las ciudades canadienses más grandes y caras son relativamente más asequibles 
que muchas otras ciudades del mundo.

Fuente: Mercer, 2012 Cost of Living Rankings, junio de 2014



• Dentro del campus.

• Fuera del campus.

• Colocación laboral en 
cooperación (se otorgan créditos 

OPORTUNIDADES LABORALES 
MIENTRAS SE ESTUDIA EN 

cooperación (se otorgan créditos 
académicos).

• Después de graduarse.

• Para más información sobre los 
programas de permiso de 
trabajo y los criterios de 
admisibilidad, visite el sitio 
www.cic.gc.ca



• Para estudiar en Canadá durante seis meses o más se 
necesita obtener un permiso de estudios.

• Para presentar la solicitud, se necesitan los documentos 
siguientes:

• Comprobante de aceptación
• Comprobante de identidad

Requisitos para estudiar en

• Comprobante de identidad
• Comprobante de apoyo financiero
• Carta de explicación de motivos

• Se puede presentar la solicitud por dos vías:

• Solicitud electrónica en línea
• Solicitud impresa

Para más información sobre los requisitos de admisión, el proceso de 
solicitud y los preparativos para la llegada a Canadá, favor de consultar 
el sitio web del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá en el 
sitio www.cic.gc.ca (en el apartado "Study”)



PERSPECTIVAS SOBRE LOS DERECHOS A TRABAJAR Y LA INMIGRA CIÓN:  
Facilidad de acceso a oportunidades de trabajo e inmigr ación por país

País 
Durante los 

estudios
Después de los 

estudios
Inmigración

Canadá Alta Alta Alta

Alemania Alta/moderada Alta Alta

COMPARACIÓN DE LOS DERECHOS A TRABAJAR Y 
OPORTUNIDADES DE INMIGRACIÓN

Fuente: How Canada Performs in International Talent Acquisition – International trends in policies and practices, ICG © 2014

Nueva Zelanda Alta Alta Moderada/baja

Australia Alta Moderada Moderada

Suecia Alta Baja Moderada/baja

Reino Unido Alta Moderada Baja

Estados Unidos Moderada Baja/Moderada Baja

Canada ofrece opciones claras para los estudiantes interesados en trabajar y 
oportunidades de inmigración tanto durante los estu dios como después.



INFÓRMATE MÁS
Sigue las etapas 1, 2 y 3 de la guía Cost of Studying in Canada (costo de los 

estudios en Canadá) para calcular lo que te costarí a estudiar en Canadá.

Consulta el sitio: www.Educationau-inCanada.ca 



• Estudios todo el año: programas disponibles en 
otoño, invierno, primavera y verano.

• Hay que presentar la solicitud  con anticipación 
de 8 meses como mínimo antes del inicio del 

GUÍA PARA INSCRIBIRSE EN PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

de 8 meses como mínimo antes del inicio del 
trimestre. 

• Es necesario presentar los expedientes 
académicos oficiales y las puntuaciones 
de las pruebas de idioma (si corresponde).

• La aceptación en los programas depende de los 
méritos académicos.

• Se puede presentar la solicitud por correo 
o en línea.


