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Información sobre Langara.

Langara es una institución pública de 
educación superior reconocida como 
una de las principales instituciones de 
transferencia universitaria en Canadá. 
Ofrecemos programas universitarios, 
vocacionales, posgrado y programas de 
inglés académico que encaminan a nuestros 
estudiantes al éxito profesional y laboral.

Nuestro campus principal está ubicado en una zona 
residencial, rodeado de áreas verdes, en la cuidad 
de Vancouver, Canadá. La ciudad de Vancouver es 
reconocida como una de las ciudades más hermosas 
y con mejor calidad de vida en el mundo. El sistema 
de transporte público y la red de ciclovías ayudan 
a conectar a los estudiantes con el centro de 
Vancouver, el aeropuerto internacional (YVR) y las 
ciudades cercanas, como Burnaby, Richmond, y Surrey.

COMIENZA AQUÍ TUS PASOS AL ÉXITO
Nuestros cursos ofrecen un camino para completar 
los estudios universitarios; o iniciar una nueva carrera. 
Estudiar en Langara significa pagar una matrícula 
más económica, estudiar en clases con menor cantidad 
de alumnos y recibir una atención más dedicada de 
los instructores; mientras logras obtener los créditos 

LEAP 
Programa de inglés 
Académico

Transferencia universitaria 
(año 1 y 2)

Programa profesional 
(1 o 2 años)

Hacer una licenciatura 
(año 3 y 4)

Transferir créditos y 
completar los estudios 
(año 3 y 4)

necesarios para una futura aplicación a la universidad si 
así lo desearas. Langara tiene convenios de reciprocidad 
y convalidación de estudios con muchas universidades.

VIDA ESTUDIANTIL EN LANGARA
Ser estudiante en Langara es más que aulas y tareas. 
Participarás como voluntario o trabajarás media 
jornada en el campus o en nuestra comunidad. 
Serás miembro de un grupo selectivo de estudiantes 
que te permitirá participar en actividades sociales, 
culturales y académicas.

LA VIDA EN LA CIUDAD DE VANCOUVER
El programa Homestay de Langara ofrece estadía con 
una familia local, una oportunidad para practicar inglés 
y aprender sobre la cultura canadiense. Los estudiantes 
también pueden alquilar una vivienda fuera del campus.

OBTÉN EXPERIENCIA LABORAL
Los estudiantes de Langara que estudian a tiempo 
completo pueden trabajar media jornada dentro o fuera 
del campus mientras estudian. Algunos de nuestros 
programas incluyen experiencia de trabajo cooperativo 
y aprendizaje empírico para obtener una experiencia 
práctica laboral relacionada al área de estudio.



Nuestros programas.

Langara ofrece diferentes programas para 
estudiantes que desean aprender inglés, 
transferir créditos a la universidad o 
comenzar una carrera.

APRENDER INGLÉS
El programa de inglés académico de Langara (LEAP) 
es un programa intensivo diseñado para preparar 
a los estudiantes cuyo idioma materno no es el 
inglés. El programa de inglés académico te preparará 
para acceder a la universidad o instituciones de 
educación superior. La finalización exitosa del LEAP da 
lugar a la admisión directa de programas de estudio en 
Langara. Los programas de inglés (LEAP) comienzan 
seis veces al año.

COMENZAR UNA CARRERA
Los programas prácticos laborales de Langara preparan 
a los estudiantes para obtener una oportunidad de 
desarrollo profesional y trabajo. También ofrecemos 
algunos programas de posgrado, para estudiantes que 
tienen una licenciatura y desean mejorar y ampliar 
sus conocimientos profesionales. Visita nuestra 
página web, donde encontraras mayor información 
detallada de cada programa educacional que imparte 
Langara. Además, en la página encontrarás cada uno 
de los programas disponibles y sus fechas de inicio. 
Todos los estudiantes internacionales que completan 
un programa de dos años en Langara y reúnan los 
requisitos necesarios tienen la posibilidad de solicitar 
un permiso de trabajo llamado Post-Graduation Work 
Permit (PGWP).

OBTENER UN TÍTULO UNIVERSITARIO O 
TRANSFERIR CRÉDITOS A LA UNIVERSIDAD
Lo beneficioso de comenzar el programa de 
transferencia universitaria en Langara es que 
permite a los estudiantes obtener una mejor base 
de conocimientos para prepararse a dar el paso a la 

universidad. Al cabo de dos años de estudios en Langara 
podrás transferir la totalidad de créditos de los cursos 
realizados a cualquier universidad de la provincia 
de British Columbia (BC), incluidas universidades 
importantes como University of British Columbia 
(UBC), Simon Fraser University (SFU) y University 
of Victoria. La transferencia de créditos universitarios 
se organiza a través del Consejo de Admisiones y 
Transferencias de BC (BCCAT). A través de la página 
web de BCCAT los estudiantes pueden planificar los 
estudios y cursos necesarios para poder terminar una 
carrera universitaria. Langara también tiene acuerdos 
de transferencia con otras instituciones canadienses 
en otras provincias, como University of Saskatchewan 
y Queen's University. Los estudiantes pueden también 
transferir sus créditos a otras instituciones en Norte 
América y en el resto del mundo. Adicionalmente 
los que desean obtener un título en Langara pueden 
quedarse y obtener una licenciatura en Administración 
de Empresas, Bioinformática o Administración de 
Actividades Recreativas. Los programas comienzan en 
Septiembre, Enero y Mayo.

DATOS DE INTERÉS (AÑOS 2018-19)

93 países representados

23 023 estudiantes registrados por año

4 235 estudiantes en programas de 
educación continuada

Más de 6 000 estudiantes internacionales

Más de 1 000 materias disponibles para elegir

Más de 100 programas para elegir
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Información sobre el registro de aplicaciones.

SPANISH - UPDATED MAY 2020

El Departamento de Educación Internacional 
de Langara está aquí para ayudar a los 
estudiantes recién llegados a Canadá para 
comenzar una nueva vida universitaria 
en un nuevo país. Cada uno de nuestros 
estudiantes tiene objetivos diferentes y 
estamos comprometidos en ayudarles 
a encontrar el camino al éxito. Nuestro 
personal especializado tiene la capacitación 
y el conocimiento para ayudarles durante 
su estadía. Langara, es una institución que 
aprecia la diversidad de sus estudiantes 
y empleados. Más de 90 diferentes 
nacionalidades incorporan a nuestro campus.

PRESENTA LA APLICACIÓN
Las aplicaciones a los programas se abren con 11 meses 
de anticipación de cada semestre, y se recomienda a 
los estudiantes que completen la solicitud en línea 
lo antes posible, ya que muchos programas cierran 
aplicaciones antes de la fecha límite de registro por 
falta de cupo.

Para conocer los requisitos de los programas y 
obtener información sobre el proceso de registro de 
las aplicaciones, visita www.langara.ca/international.

MATRÍCULA Y ARANCELES
Langara ofrece algunas de las tasas de matrícula para 
estudiantes internacionales más razonables de la 
provincia y nuestros programas agregan valor a nuestros 
estudiantes. Visita www.langara.ca/international para 
obtener información sobre las matrículas y los aranceles.

COSTO ESTIMADO DE LOS ESTUDIOS 
POR 12 MESES
Matrícula (10 cursos/30 créditos) $18,762

Aranceles y materiales $3,000

Cobertura del plan médico $1,145

Transporte $492

Alojamiento en casa de familia 
($900/mes + $400 cuota para 
ubicación de familia)

$11,200

TOTAL $34,639

REDES SOCIALES


