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Bienvenido(a)

Niagara College - Toronto
Niagara College y Toronto School of Management 
se han asociado para ofrecer los programas más 
solicitados de NC en la cuidad de Toronto, Ontario.

Ahora puedes estudiar en una de las instituciones 
más innovadoras de Canadá y al mismo tiempo, 
acceder a las importantes oportunidades de empleo y 
entretenimiento que ofrece la ciudad más grande 
y multicultural de Canadá.

Instalaciones
Niagara College - Toronto está situada en la Education 
House Toronto, un espacio de 35,000 pies cuadrados 
con salones recién renovados, laboratorios de 
informática, un auditorio de última generación, una sala 
de estar para estudiantes, una cafetería para estudiantes 
y mucho más.

*Basado en las cifras totales de financiación de la investigación para 2018
Enlace de origen.

#1 El College de Investigación 
Canadiense*

Acceso a obtener empleos medio tiempo  en uno 
de los mayores destinos turísticos de Canadá

Estudiar en el centro de la ciudad de Toronto

Servicios estudiantiles y apoyo profesional de primera clase

91% de los empleadores están muy satisfechos con los 
graduados de Niagara College que han contratado

 
 
Niagara College - Toronto
PROGRAMAS

Nuestros programas proporcionan experiencia del mundo real y son impartidos por profesores 
apasionados comprometidos con el éxito de los estudiantes, lo que se traduce en una experiencia 
educacional verdaderamente única. 
 
A través de la asociación entre Niagara College y Toronto School of Management, la escuela 
imparte 4 programas para NC en la sede de Toronto, cumpliendo con sus altos estándares de 
instrucción y servicios estudiantiles. Los(as) estudiantes matriculados se consideran estudiantes 
de NC y recibirán una credencial de NC al graduarse.

PREGRADO

Negocios - General
(P5470)

latam@niagaracollegetoronto.caAPLICA AHORA MISMO!

POSGRADO

Gestión Empresarial 

Internacional

(P5447)

Gestión de Recursos 

Humanos

(P5452) 

Gestión de Hostelería y 

Turismo

(P5461) 

mailto:latam%40niagaracollegetoronto.ca?subject=
https://www.niagaracollege.ca/insidenc/2019/11/12/niagara-college-ranks-no-1-in-top-50-research-colleges-report/
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PREGRADO

Negocios - General
POSGRADO
Gestión Empresarial Internacional

Descripción del Programa Descripción del Programa

¿Estás interesado(a) en una carrera empresarial emocionante y gratificante y además explorar tus 
opciones empresariales? Como licenciado(a) en Empresas, estás preparado(a) para liderar una 
aventura empresarial, hacerte cargo de la empresa familiar o mejorar la eficiencia operativa de 
una organización.

Oportunidades profesionales: analista de negocios, representante de servicios al cliente o a la 
empresa, empresario, supervisor de producción de primera línea, función gubernamental o sin 
ánimo de lucro o especialista en marketing.

¿Eres un(a) pensador(a) global, interesado(a) en ampliar tus conocimientos sobre comercio 
internacional para buscar empleo en el mercado laboral? Como graduado(a) en Gestión de Negocios 
Internacionales, habrás dominado los conceptos básicos del comercio internacional y estarás bien 
preparado(a) para asumir un papel desafiante en el sector de los negocios internacionales.

Oportunidades profesionales: agente de aduanas, administrador de distribución y logística, consultor/
especialista en el comercio exterior, gestor de importación/exportación, banquero internacional, 
asociado de marketing y ventas internacionales.

COMM1133 Estrategias de Escritura
MATH1206   Matemáticas de las Finanzas
MKTG1301 Principios de Marketing
PERS1301 Gestión de Recursos Humanos
OPER140 Gestión de Operaciones I
MICR1493 Aplicaciones Informáticas

BUSN9110 Principios Empresariales
BICG9102 Conceptos de Comercio Internacional
BICG9303 Investigación de Mercados Internacionales
BICG9403 Financiación del Comercio Internacional
BICG9202 Entrada en el Mercado y Distribución
INTL9155 Liderazgo y Ética

BICG9502 Gestión de la Logística Global 
BICG9503 Estrategias de Marketing Internacional
BICG9603 Cuestiones Jurídicas del Comercio Internacional
INTL9760  Investigación Aplicada a la Gestión del  Comercio  
  Internacional
INTL9750 Aspectos Comerciales de la Geografía Internacional I
MGMT9700  Principios de Gestión de Recursos Umanos

ACCT1300 Contabilidad de Gestión
MGMT1141 Comportamiento Organizacional
MATH1310 Conceptos Estadísticos
OPER1503 Gestión de Suministros
MGMT1510 Gestión de Proyectos
GENED  Educación General Opcional

ACCT1198 Conceptos de Contabilidad Financiera
COMM1340 Comunicación Empresarial
ECON1441 Macroeconomía
INTL1100  Fundamentos del Comercio Internacional
MICR1583 Aplicaciones de Hojas de Cálculo
MKTG1320 Venta Profesional I

BUSN1155 Derecho Empresarial Canadiense 
PERS1607 Técnicas de Reclutamiento,
  Selección y Entrevistas
MICR1422 Introducción al Negocio Electrónico
ENTR1252 Desarrollo de Nuevas Empresas
BUSN1247 Ética Empresarial
GENED   Educación General Opcional
 

Credencial Concedida
Título

Campus
Toronto 

Código del Programa
P5470

Credencial Concedida
Certificado de Graduación

Campus
Toronto 

Código del Programa
P5447 

Primer Periodo

Tercer Periodo

Segundo Periodo

Cuarto Periodo

Duración
2 Años (4 Periodos)

Inicio del Programa: Invierno (Enero), Primavera 
(Mayo), Otoño (Septiembre)

Costos de Matrícula*
$16,224.20 per academic year (2 terms) estimate

Duración
1 Año (2 Periodos)

Inicio del Programa: Invierno (Enero), Primavera 
(Mayo), Otoño (Septiembre)

Costos de Matrícula*
$17,474.20 per academic year (2 terms) estimate

Primer Periodo

Segundo Periodo

Las matrículas y las tarifas son válidas solo para el año académico 2021 y 2022 y están sujetas a cambios cada año académico. Si tu programa está programado para 
continuar en el próximo año académico, visita niagaracollegetoronto.ca para conocer las tarifas académicas futuras o comuníquese con nuestra Oficina de Admisiones. 
Las tarifas auxiliares incluyen: asesoramiento académico, apoyo de compañeros, tecnología, servicio de carrera, asesoramiento y salud mental, tarjeta de identificación del 
estudiante, orientación, logros y registros, plan de salud del estudiante y exalumnos.

Las matrículas y las tarifas son válidas solo para el año académico 2021 y 2022 y están sujetas a cambios cada año académico. Si tu programa está programado para 
continuar en el próximo año académico, visita niagaracollegetoronto.ca para conocer las tarifas académicas futuras o comuníquese con nuestra Oficina de Admisiones. 
Las tarifas auxiliares incluyen: asesoramiento académico, apoyo de compañeros, tecnología, servicio de carrera, asesoramiento y salud mental, tarjeta de identificación del 
estudiante, orientación, logros y registros, plan de salud del estudiante y exalumnos.

http://niagaracollegetoronto.ca
http://niagaracollegetoronto.ca
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POSGRADO
Gestión de Recursos Humanos 

POSGRADO
Gestión de Hostelería y Turismo 

Descripción del Programa Descripción del Programa

¿Eres un(a) profesional activo(a), con interés en la gestión de Recursos Humanos, que sueña en 
desempeñarse en un papel principal en el cuidado del activo más importante de una organización: 
su gente? Como profesional el graduado(a) en Gestión de Recursos Humanos tendrá conocimientos 
especializados en legislación laboral, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales y compensación y 
contratación, lo que te permite trabajar en todos los aspectos de los RH.

Oportunidades profesionales:  coordinador de prestaciones, especialista en retribuciones, generalista de 
recursos humanos, responsable de relaciones laborales, coordinador de salud y seguridad en el trabajo, 
administrador de pensiones y prestaciones, coordinador o reclutador de personal, especialista en adquisición 
de talento o coordinador de formación y desarrollo de talento.

¿Eres un(a) profesional orientado(a) al servicio que busca aumentar sus habilidades de gestión 
y liderazgo en preparación para un papel más grande en la hostelería y turismo en Canadá 
o en todo el mundo? Como graduado(a) del programa de Gestión de Hostelería y Turismo tendrás la 
formación especializada necesaria para asumir funciones cada vez más altas en el mercado global de la 
hostelería y el turismo.

Oportunidades profesionales: centros de convenciones/conferencias, marketing de destinos, industria 
hotelera u operaciones turísticas.

ACCT9700 Contabilidad Financiera y de Gestión
BHRM9306 Sistemas de Gestión de Recursos Humanos y Métricas   
  de Recursos Humanos
MGMT9700 Principios de la Gestión de Recursos Humanos
MGMT9710 Gestión Empresarial y Comportamiento Organizacional
MGMT9740 Formación y Desarrollo Organizacional
MGMT9840 Reclutamiento y Selección

HOTL9308 Las Mejores Prácticas de Principios Contables en Hostelería y Turismo
HOTL9608 Gestión de Alojamientos
HOTL9610 Gestión de Recursos Humanos Para la Industria de Hostelería y el Turismo
TOUR9144 Turismo Internacional de Nicho
TOUR9620 Marketing de Hostelería y Turismo
HOTL9760 Operaciones de Hostelería y Gestión de Riesgos

BHRM9440 Diseño Organizativo
MGMT9730 Planificación de Recursos Humanos
MGMT9800 Administración de Compensación
MGMT9810 Derecho Laboral: Temas Especiales
MGMT9820 Salud y Seguridad en el Trabajo en Canadá
MGMT9830  Relaciones Industriales y Laborales
PRAC9900  Ubicación de Prácticas - Gestión de Recursos Humanos

HOTL9120 Gestión de Servicios de Alimentos y Bebidas
HOTL9175 Gestión Estratégica y Liderazgo
HOTL9770 Finanzas de Operaciones y Gestión de Ingresos
TOUR9610 Desarrollo de Destinos Turísticos Sostenibles
HOTL9880 Iniciativa Empresarial/Intraemprendimiento en Hostelería y Turismo
HOTL9670 Aplicaciones Tecnológicas en Hostelería y Turismo

Credencial Concedida
Certificado de Graduación

Campus
Toronto 

Código del Programa
P5452 

Credencial Concedida
Certificado de Graduación

Campus
Toronto 

Código del Programa
P5461

Duración
1 Año (2 Periodos)

Inicio del Programa: Invierno (Enero), Primavera 
(Mayo), Otoño (Septiembre)

Costos de Matrícula*
$17,474.20 per academic year (2 terms) estimate

Duración
1 Año (2 Periodos)

Inicio del Programa: Invierno (Enero), Primavera 
(Mayo), Otoño (Septiembre)

Costos de Matrícula*
$17,474.20 per academic year (2 terms) estimate

Primer Periodo Primer Periodo

Segundo Periodo
Segundo Periodo

Las matrículas y las tarifas son válidas solo para el año académico 2021 y 2022 y están sujetas a cambios cada año académico. Si tu programa está programado para 
continuar en el próximo año académico, visita niagaracollegetoronto.ca para conocer las tarifas académicas futuras o comuníquese con nuestra Oficina de Admisiones. 
Las tarifas auxiliares incluyen: asesoramiento académico, apoyo de compañeros, tecnología, servicio de carrera, asesoramiento y salud mental, tarjeta de identificación del 
estudiante, orientación, logros y registros, plan de salud del estudiante y exalumnos.

Las matrículas y las tarifas son válidas solo para el año académico 2021 y 2022 y están sujetas a cambios cada año académico. Si tu programa está programado para 
continuar en el próximo año académico, visita niagaracollegetoronto.ca para conocer las tarifas académicas futuras o comuníquese con nuestra Oficina de Admisiones. 
Las tarifas auxiliares incluyen: asesoramiento académico, apoyo de compañeros, tecnología, servicio de carrera, asesoramiento y salud mental, tarjeta de identificación del 
estudiante, orientación, logros y registros, plan de salud del estudiante y exalumnos.

http://niagaracollegetoronto.ca
http://niagaracollegetoronto.ca
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PROGRAMA DE PREGRADO

Requisitos de Admisión
ESTUDIANTE

SERVICIOS 
Apoyo a los(as) Estudiantes
Ofrecemos una amplia gama de servicios estudiantiles para 
ayudarte a tener éxito tanto a nivel académico como personal.

•   Asesoramiento y orientación académica
•   Asesoramiento profesional y servicios de Co-op
•   Servicios de salud, bienestar y accesibilidad (clínicas             
     sin cita previa, hospitales, apoyo a la salud mental y a crisis,  
     accesibilidad)
•   Actividades Sociales
•   Alojamiento y recogida en el aeropuerto
•   Orientación

Viviendo en Toronto
Alojamiento
Hay muchas viviendas accesibles, seguras y de calidad en todo 
Toronto, muy cerca del campus de Niagara College - Toronto.
Nuestro sitio web de alojamiento en línea es una forma fácil de 
acceder a una amplia base de datos de residencias estudiantiles 
fuera del campus, apartamentos amueblados, condominios para 
estudiantes y casas de familias que han sido completamente 
investigadas y verificadas.Sin depósito y de fácil cancelación, 
puede estar seguro de que sus necesidades de alojamiento serán 
atendidas.Para más información sobre el alojamiento, póngase en 
contacto en housing@niagaracollegetoronto.ca 

Trabajar y Ganar Dinero
•  Trabajar a medio tiempo durante el año académico y a tiempo           
    completo durante las vacaciones académicas
 
•  El salario mínimo en Ontario es de $14.25 dólares por hora
   (1 de octubre de 2020*)

•  Trabaja mientras estudias para ganar de
     $4,000 to $20,000 por año

•  El Servicio de Carreras Profesionales ofrece apoyo en el
    campus para ayudarle a encontrar un trabajo

PROGRAMA POSTGRADO

Requisitos de admisión

Requisitos de Capacidad en Inglés

Certificado de estudios secundarios 
(Escuela Secundaria)

Certificado de estudios postsecundarios 

Si el inglés es su segunda lengua, deberá de demostrar su nivel de inglés.
Niagara college aceptará las puntuaciones de capacidad lingüística indicadas en la siguiente tabla.
La tabla representa la admisión general y puede variar con respecto a los requisitos de admisión específicos 
de cada país.
Por favor contactenos en admissions@niagaracollegetoronto.ca para obtener más información sobre los 
requisitos específicos de cada país.requirements.

*Niagara College se reserva el derecho de añadir y eliminar pruebas de capacidad lingüística en cualquier momento. Cumplir o superar los requisitos 
de puntuación mínima no garantiza la admisión en Niagara College.

** Niagara College reconoce los exámenes académicos IELTS. Los exámenes generales IELTS no se aceptan para la admisión en programas 
académicos.

***The Language Gallery Canada es uno de los socios ESL reconocidos por Niagara College.

*La gama de beneficios es una estimación y está sujeta a los impuestos federales y provinciales.
Para obtener más información sobre la búsqueda de empleo, póngase en contacto con nuestro Servicio de Carreras 
Profesionales. Para obtener más información sobre cómo trabajar en Canadá mientras se estudia, visite
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work.html

Prueba de conocimientos de Inglés

Prueba de conocimientos de Inglés

Prueba de dominio del idioma
Puntaje mínimo general aceptado para 
los programas de diploma de pregrado

Puntaje mínimo general aceptado para 
los programas de diploma de postgrado

Cambridge English Exams
(B2 First/FCE, C1 Advanced/CAE or C2 

Proficiency/CPE)
169 with no skill below 162 176 with no skill below 169

International English Language Testing 
System (IELTS*) including Indicator 

Test
6 (No Individual band under 5.5) 6.5 (No Individual band under 5.5)

Duolingo Language Test Between 105 – 110 Between 125 - 130

Internet-based (IBT) Test of English as 
a Foreign Language (TOEFL) including 

Special Home Edition Test

79 with 20 in Writing and 20 in 
Speaking

79-80 with 22 in Writing and 22 in 
Speaking

Pearson Test of English (PTE) 53 - 57 58+

Canadian Academic English Language 
Test (CAEL) including CAEL Online 

Proficiency Test
60 with no individual band less than 50 60 with no individual band less than 50

Niagara College’s English for Academic 
Preparation (EAP)

Completion of Level 5 English for 
Academic Preparation (EAP) program 

with 70% and no individual grade 
under 50%

Completion of Level 5 English for 
Academic Preparation (EAP) program 

with 75% and no individual grade 
under 50%

The Language Gallery Canada** UPP Level 5 UPP Level 6

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work.html
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COMO APLICAR
Aplicación de ingreso Niagara College - Toronto
Para solicitar la admisión como estudiante internacional, deberás rellenar y enviar un formulario 
de solicitud en línea, junto con tus expedientes académicos de la escuela secundaria y/o la 
universidad, y proporcionar una prueba de tus capacidades de inglés (si aplica).

Realiza hoy mismo una evaluación gratuita 
de su nivel de inglés

¿Listo(a) para Aplicar?

Oportunidades de Becas

Escríbenos a 
latam@niagaracollegetoronto.ca

Revisa tu solicitud

Crear Cuenta Pagar la tasa de solicitud no 
reembolsable de Niagara College - 
($100)

Selecciona el programa de elección. Envía tu solicitud

Rellena el formulario de solicitud y envié 
sus documentos
(Expediente académico y prueba de capacidades de inglés)

Hay varias becas disponibles para ayudarte 
a financiar tu matrícula.
Visita niagaracollegetoronto.ca
para obtener más información.

1 5

2 6

3 7

4

Camino Hacia El Inglés

Niagara College - Toronto
Si aún no has realizado un examen certificado para evaluar tu 
dominio de inglés, podrías ser elegible para solicitar una Carta 
de Aceptación Condicional al inscribirse en The Language Gallery 
University Preparation Program (TLG UPP). El programa UPP se 
ofrece en línea o en persona en el mismo lugar que los programas de 
Niagara College - Toronto en Toronto. El programa TLG UPP cuenta 
con seis niveles de desarrollo de la lengua inglesa, recibiendo a 
alumnos(as) desde principiantes hasta avanzados.

Los cursos comienzan los lunes, cada dos semanas. Para 
conocer los detalles y las tarifas del programa TLG UPP, visite 
thelanguagegallerycanada.com.

Acreditado por:

• Plan de estudios personalizado desarrollado por instructores    

   experimentados

• Clases en directo en diferentes zonas horarias:

    Hora de Toronto 7:00 AM - 11:00 AM - 7:00 PM

• 120 minutos diarios de enseñanza virtual/presencial

• 40 minutos al día de actividades en sesión de grupo

• Acceso ilimitado a los recursos de autoaprendizaje de TLG Live  

   en línea

• Evaluaciones supervisadas periódicamente

• Asesoramiento y orientación académica personalizados

• Apoyo a las solicitudes de los colegios y universidades asociados   

  al TLG

1La duración total del curso variará en función del nivel actual del estudiante y de su progreso en los módulos.

TLG LEVEL 1  TLG LEVEL 2  TLG LEVEL 3  TLG LEVEL 4  TLG LEVEL 5  TLG LEVEL 6

Modules
(each module 
is 4 weeks)1

LEVELS

Duration 8 weels 8 weels 8 weels 8 weels 8 weels 8 weels

Pre-UPP
1.A

Pre-UPP
1.B

Pre-UPP
2.A

Pre-UPP
2.B

Pre-UPP
3.A

Pre-UPP
3.B

UPP 4.A UPP 4.B UPP 5.A UPP 5.B UPP 6.A UPP 6.B

mailto:latam%40niagaracollegetoronto.ca?subject=
https://thelanguagegallerycanada.com
http://niagaracollegetoronto.ca
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