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Espero que usted nos elija para su experiencia de 
educación superior. Canadá es una nación muy
admirada en todo el mundo, tanto por su alta
calidad de vida como por la calidad de su
educación. Venga y experimente con nosotros todo 
lo que esta nación excepcional tiene para ofrecerle.

UCW fue fundada en 2004 con la visión de crear 
una universidad independiente y accesible con 
un enfoque práctico y un énfasis en la excelencia 
docente. Somos una universidad centrada en los 
negocios y brindamos a nuestros estudiantes los 
conocimientos de vanguardia que requieren las 
industrias dinámicas de hoy en día. 

Ubicada en el centro de Vancouver y atrayendo a 
estudiantes de más de 52 países, la universidad 
ofrece un entorno de aprendizaje dinámico, un alto 
nivel de atención personal, matrículas competitivas 
y becas para reconocer la excelencia académica. 

La universidad se encuentra situada en una de las 
ciudades más habitables del mundo, rodeada de 
corporaciones globales que mejorarán las
posibilidades de que los estudiantes obtengan una 
muy importante experiencia en la industria con el 
fin de prepararlos para carreras exitosas después 
de la universidad. Sony, Microsoft, Amazon y otras 
corporaciones internacionales cuentan con oficinas 
en Vancouver.

University Canada West es una institución
contemporánea enfocada en los estudiantes, con 
clases pequeñas y catedráticos que poseen
experiencia empresarial en el mundo real.

 Enfatizamos el uso de clases más pequeñas para 
asegurar que cada estudiante reciba la atención
total que merece. La forma flexible de impartir
nuestro programa les permite a los estudiantes 
estudiar en línea, en el campus o seleccionar una 
combinación de ambas.

Al ofrecer cuatro ciclos por año, un estudiante
motivado puede completar su carrera universitaria 
más rápidamente que en muchas universidades 
tradicionales. Nuestro cuerpo docente está
compuesto por personas apasionadas que desean 
mejorar la vida de los estudiantes con la mejor arma 
de todas - la educación.

Si usted es una persona motivada que busca
avanzar en su carrera en los negocios, nuestra 
institución es lo que usted ha estado buscando. 
Esperamos con ansias poder darle la bienvenida a 
University Canada West.

Brock Dykeman
President, University Canada West

Excelencia 
Académica

Bienvenido a University 
Canada West

Como presidente de University Canada West (UCW), me
gustaría agradecerle su interés en nuestra moderna

institución, la cual abarca lo mejor del aprendizaje del siglo XXI.

Your 
Success
 
is our priority and 
this is what makes 
us different – we 
genuinely care. 
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UCW es una institución innovadora orientada a los negocios y a 
la tecnología, y enfocada en la enseñanza en Canadá que ofrece 
títulos de pregrado y posgrado para estudiantes nacionales e 
internacionales. La universidad es una institución dinámica y 
en crecimiento, definida por sus estrechas conexiones con la 
comunidad empresarial y su compromiso de ofrecer excelentes 
servicios estudiantiles
Creamos el entorno de aprendizaje más innovador, dinámico y práctico para los 
estudiantes. Únase a nosotros y usted también podría ser parte de la comunidad 
de aprendizaje de clase mundial que hemos desarrollado al compartir nuestra 
excelente educación, práctica profesional y conexiones estrechas dentro de la 
comunidad empresarial y tecnológica, transformando así a nuestros estudiantes 
en graduados preparados para el liderazgo.

Sobre nosotros
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Conoce más 
sobre UCW

Nuestros estudiantes
Los estudiantes de UCW provienen de más de 52 países 
de todo el mundo e incluyen a ciudadanos canadienses, 

residentes permanentes y estudiantes visitantes que
contribuyen a la diversidad y riqueza de la universidad. Si 

es un recién graduado de la escuela secundaria, un
graduado de la universidad o de educación superior, un 

estudiante transferido o un profesional que trabaja,
seguramente encontrará lo que necesita en UCW.

Estudiantes
de Posgrado

Descubra más
ucanwest.ca/
about-ucw

Proporción 
Estudiantes-
Docentes

Estudiantes
de Pregrado

Estudiantes
extranjeros

Total de
Estudiantes

1661

 10:1

432

+52 2093
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Aprendizaje intensivo 
orientado a los negocios 
para todos
En UCW, nos enfocamos en el 
aprendizaje relevante. El contenido 
puede quedar desfasado rápidamente, 
especialmente dentro de los entornos 
en constante evolución en los que 
se centran nuestros programas. Es 
por eso que diseñamos nuestros 
programas para satisfacer las 
necesidades del mercado, asegurando 
que usted recibirá la educación más 
actualizada posible.

Colaboramos con líderes digitales tales 
como Salesforce (Trailhead), Tableau 
e IBM para agregar componentes 
digitales relevantes a nuestros cursos. 
Esto se alinea con nuestra visión digital 
para mantener a nuestros estudiantes 
actualizados con las próximas 
tendencias tecnológicas.

Debido al valor agregado de que 
nuestros catedráticos cuentan con 
experiencia en la industria, sus 
cátedras serán abordadas por medio 
de estudios de casos, incluidas 
historias reales tomadas de sus propias 
vivencias laborales..

También nos comprometemos a 
apoyarlo en cada paso del camino con 
el personal de Servicios Estudiantiles, 

el cual responderá cualquier consulta 
que usted pueda tener. Pueden 
proporcionarle consejos sobre su 
Curriculum Vitae e incluso ayudarlo a 
prepararse para entrevistas de trabajo.

En el centro de la 
vibrante comunidad 
empresarial de 
Vancouver.
UCW se encuentra situada en el 
corazón de Vancouver, en el histórico 
London Building. Se puede acceder 
fácilmente a la universidad por medio 
de transporte público y usted se 
sentirá como en casa, rodeado de 
cafeterías, restaurantes, lugares de 
entretenimiento, centros comerciales y 
gimnasios.

Muchas de las empresas más grandes 
del mundo tienen oficinas a poca 
distancia de nuestro campus en el 
centro de la ciudad, lo que le brinda a 
usted un acceso incomparable a una 
red de empleadores potenciales.

Cuerpo docente 
experimentado
Nuestros catedráticos no solamente 
son académicos estimados, sino 
que cuentan con el valor agregado 
de contar con experiencia en la 
industria, por lo que no solamente 
repiten el contenido de los libros de 

texto. A lo largo de su programa, los 
catedráticos utilizarán sus años de 
trabajo profesional para equiparlo 
con los últimos conocimientos y 
habilidades necesarios para tener  
éxito en el competitivo mercado  
global de hoy.    
     
Clases pequeñas
El entorno de aprendizaje de UCW  
será atractivo para muchas  
personas. Mantenemos clases 
de tamaño pequeño, por lo que 
puede disfrutar de altos niveles de 
interacción con sus compañeros de 
clase y beneficiarse de la  atención 
individualizada por parte de sus 
catedráticos que usted necesita
para sobresalir.

Finalización más 
rápida del programa.
Nuestros programas se imparten 
en cuatro ciclos por año, lo que 
puede reducir el tiempo que usted 
le dedique a sus estudios antes de 
obtener el trabajo de sus sueños. 
Si posee unidades valorativas 
universitarias ganadas previamente
y reconocidas por UCW, usted
pudiera estar completando su 
programa más rápido de lo que
creía posible.

¿Qué hace que 
UCW se destaque 
entre la multitud?
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Nuestros 
méritos

La designación de Education Quality
Assurance (EQA) identifica a las
instituciones postsecundarias públicas 
y privadas de Columbia Británica que 
han cumplido o excedido los estándares 
reconocidos por el gobierno provincial 
para el aseguramiento de la calidad y la
protección del consumidor.

La designación de Education Quality
Assurance (EQA) identifica a las
instituciones postsecundarias públicas 
y privadas de Columbia Británica que 
han cumplido o excedido los estándares 
reconocidos por el gobierno provincial 
para el aseguramiento de la calidad y la 
protección del consumidor.

UCW es miembro del Sistema de
Transferencias de Columbia Británica 
(BCCAT) con más de 2.000 arreglos de 
transferencia de unidades valorativas con 
otras instituciones postsecundarias.
EduCanada es una marca que respalda 
la educación internacional en Canadá. 
EduCanada y el diseño de la hoja es una 
marca comercial del Gobierno de Canadá 
y está sujeta

a un Acuerdo de Licencia Maestra entre 
el Consejo de Ministros de Educación de 
Canadá (CMEC) y el Departamento de 
Asuntos Exteriores y Comercio
Internacional (DFATD).

Languages Canada es la asociación 
nacional de educación de idiomas de 
Canadá que representa a más de 225 
miembros de educación de idiomas, tanto 
públicos como privados, que ofrecen
programas acreditados de inglés y 
francés. El Programa de Acceso
Universitario de UCW fue recientemente 
acreditado por Languages Canada, otra 
marca más que nos distingue.

AACSB International es la Asociación para 
Avanzar en las Escuelas de
Negocios Colegiadas (AACSB) y conecta 
a educadores, estudiantes y empresas 
con el fin de lograr un objetivo común: 
crear la próxima generación de grandes 
líderes. UCW recientemente se convirtió 
en miembro de AACSB en su misión de 
fomentar el involucramiento, acelerar la 
innovación y amplificar el impacto en la 
educación empresarial.

Las acreditaciones, membresías y designaciones son importantes 
para una universidad porque validan externamente la calidad de la 
educación brindada. UCW es reconocida por las siguientes
organizaciones por su educación de alta calidad:

12 13
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Los 
Campus

14

UCW tiene dos campus de fácil acceso en el 
centro de Vancouver: 626 West Pender St. en 
el histórico London Building y Vancouver House 
(inauguración en julio de 2020).
Nuestro campus en 626 Pender Street 
se encuentra a solo unos pasos del 
transporte público, incluida la estación 
Waterfront de SkyTrain, distintas rutas 
de autobuses y la terminal SeaBus. El 
vibrante y animado vecindario está lleno 
de restaurantes, tiendas, opciones de 
entretenimiento, centros comerciales y 
gimnasios.

Nuestro nuevo campus, Vancouver 
House, se encuentra en uno de los 
desarrollos de más alto perfil en la 
historia reciente de Vancouver. El campus 
incluirá más de 90.000 pies cuadrados 
en el emblemático Vancouver House 
Development, un proyecto mundialmente 
reconocido diseñado por el arquitecto 
Bjarke Ingels de BIG.

Muchas de las empresas más grandes 
del mundo tienen oficinas a poca 
distancia de nuestro campus en el centro 
de la ciudad, lo cual les brinda a los 
estudiantes un acceso incomparable a 
una red de empleadores potenciales.

Vancouver ha sido nombrada la tercera 
ciudad más habitable del mundo por The 
Economist y esa habitabilidad es evidente 
a medida uno pasea por esta vibrante 
ciudad escénica.

15
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UCW
Vancouver 
House
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Como casi toda excelente arquitectura, el diseño de Vancouver 
House surgió directamente de su contexto. Al buscar una solución 
para este complejo sitio, el arquitecto Bjarke Ingels no se adaptó 
a regañadientes a sus restricciones; en vez de ello, utilizó dichas 
limitaciones para inspirar una forma que es tan hermosa como lo es 
singular. Galardonado como Proyecto Futuro del Año en los World 
Architecture Awards 2015 en Singapur por su innovación y su belleza, 
Vancouver House ha capturado la imaginación del mundo.

Al aplicar la filosofía del “Diseño Total” a todo un distrito y utilizando el 
éxito de Granville Island al otro lado de False Creek como plataforma, 
Vancouver House será el núcleo activo de un nuevo vecindario frente 
al mar llamado “Beach District”.

17

Beach District en Vancouver House

Beach District será una comunidad completa y 
un destino a visitar durante todo el año, con un 
mercado, un espacio de trabajo creativo, minoristas 
innovadores alojados en 5 contenedores de embarque 
con programación rotativa durante todo el año, una 
combinación única de restaurantes y cafés, conceptos 
únicos, tiendas y servicios, carritos de comida y 
ferias artesanales, todo animado por una variedad de 
celebraciones callejeras, fiestas en la calle y eventos 
pop-up.

Beach District también incluirá como inquilinos a Fresh 
Street Market y London Drugs, así como a Spinning 
Chandelier, una importante instalación artística pública 
del reconocido artista Rodney Graham. La pieza está 
suspendida debajo del Puente de Granville Street, 
subiendo lentamente durante todo el día y girando 
hacia abajo a una hora determinada cada noche, 

creando una atracción para visitantes y residentes por 
igual. Beach District, el cual rodea Vancouver House, 
creará un nuevo distrito cultural para la ciudad que será 
activo y vibrante tanto de día como de noche.

UCW Vancouver House será una de las piedras 
angulares de la nueva comunidad de Beach District, 
con más de 90.000 pies cuadrados de espacio en 
dos de los edificios del podio, los cuales actualmente 
se encuentran en construcción. En el centro de la 
ciudad, entre West End y Yaletown, a pasos de Sunset 
Beach, English Bay y el malecón de 28 kilómetros 
de Vancouver, el camino ininterrumpido más largo 
del mundo, el campus de UCW en Vancouver House 
contará con espacios verdes y todas las comodidades 
urbanas de Vancouver.
UCW Vancouver House podrá alojar a más de 3.400 
estudiantes el primer ciclo en las nuevas instalaciones, 
el cual se espera sea en julio de 2020.

Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Centro Acuatico

Sunset Beach Park

Stanley Park 

TD Canada Trust

Davie Street

Centro de vuelo West End 

Teatro Roundhouse 

Teatro Scotiabank

Galeria de Arte de Vancouver

BC Place

Arena Rogers

Teatro Queen Elizabeth

Biblioteca Publica de Vancouver

Yaletown

George Wainborn Park

Granville Island

Museo de Vancouver 

Waterfront 
Station

Stadium–
Chinatown 
Station

Yaletown

Fairview

Kitsilano

UCW
Vancouver 
House

UCW 
Current 
Campus

Granville
Island

West End

Gastown
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UCW no proporciona alojamiento ni servicios de reserva de alojamiento, 
pero ha recopilado la información a continuación para ayudarlo con su 
búsqueda. Existen varias opciones de alojamiento disponibles para usted. 
Lea la información a continuación para decidir cuál se adapta mejor a sus 
necesidades. Si tiene alguna pregunta, contacte a Servicios Estudiantiles por 
medio de correo electrónico a services@ucanwest.ca.

Alojamiento

Alojamiento en casa de familia
¿Preferiría vivir con una familia que le 
ayude a instalarse en su nueva vida 
en Vancouver? El Alojamiento en Casa 
de Familia le dará la oportunidad de 
practicar sus habilidades de inglés y 
aprender sobre la cultura canadiense.

Vivienda individual
¿Busca encontrar un lugar para 
vivir solo? Search4StudentHousing 
ayuda a los estudiantes a encontrar 
alojamiento cerca de su centro de 
estudios. University Canada West está 
en su base de datos, así que puede 
buscar Listados por Precios o por 
distancia desde el campus de UCW.

ApartmentLove conecta a inquilinos 
con propietarios y ayuda a las 
personas a encontrar compañeros 
de cuarto en Vancouver. Mainstreet 
posee y administra propiedades de 
alojamiento en Columbia Británica y 
Alberta.

Alojamiento compartido
¿Disfruta vivir con otras personas? 
Con el alojamiento compartido, usted 
puede tener su propia habitación o 
compartirla con otra persona. Estos 
alojamientos vienen amueblados y 
muchos incluyen servicios de Internet 
y limpieza.

Vivienda temporal cerca de 
UCW
TLos siguientes alojamientos están 
cerca de UCW y están disponibles 
para usted como una opción de último 
minuto o para una estadía a corto 
plazo. La estadía máxima es de un 
mes.
Cambie Seymour Hostel
Delta Vancouver Suites 
Ramada Limited Downtown 
Vancouver
De las tres opciones anteriores, Delta 
Vancouver Suites y Ramada son 
las más cercanas a UCW y ofrecen 
Internet gratis, baño privado, televisión 
y gimnasio.

1

UCW Campuses
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Vancouver es famoso a nivel mundial por su belleza natural y 
diversidad cultural. Los principales spots incluyen Stanley Park, 
con sus antiguos bosques de cedros rodeados de vistas al agua 
y playas de arena, y el Mercado Público de Granville Island.

Los vecindarios de Vancouver
Los vecindarios de la ciudad emanan vibras urbanas 
y sus raíces provienen de muchas culturas y formas 
diferentes de vivir la vida.

Vancouver se encuentra dentro de una selva 
templada
Escuche atentamente los sonidos de la lluvia fresca 
que golpea la exuberante vegetación mientras usted va 
salpicando por uno de los muchos senderos arbolados 
de Vancouver. Respire profundamente y deje que 
las fragancias de los diferentes árboles se combinen 
perfectamente con el aroma de la hierba verde que 
cubre las superficies del bosque. Alzándose por encima 
de la niebla, Vancouver se enorgullece de residir en 
una impresionante selva tropical costera que le otorga 
a la ciudad un clima templado y una atmósfera vibrante 
durante todo el año.

Malecón de Vancouver
Una de las principales atracciones de Vancouver es 
un camino pavimentado que se extiende unos 28 km 
(17,5 millas) alrededor del paseo marítimo de la ciudad. 
Conocido como “el malecón”. Descubrirá que seguir 
esta ruta es una de las mejores maneras de explorar 
Vancouver.

Vancouver al lado del agua
Muchos visitantes asocian las montañas con 
Vancouver, y esto se puede ver en casi cualquier 
postal. Diríjase a Grouse, Cypress o Mount Seymour 
para disfrutar de unas magníficas vistas. Sin embargo, 
lo que realmente define a Vancouver es su ubicación 
justo en frente de las aguas del Océano Pacífico. ¡Es 
una forma de trasladarse por la ciudad, una fuente de 
aventura y ejercicio, un portal hacia la naturaleza y, por 
supuesto, un gran telón de fondo para sus recuerdos de 
vacaciones!

Vancouver Skyride
Hay personas que consideran que tomar la góndola 
Skyride al pico de Grouse Mountain es una experiencia 
estremecedora. Dado que asciende hasta 1.610 m 
(5.282 pies) por la montaña, la vista de 360 grados de 
la entrada de Burrard, la selva templada y el horizonte 
de la ciudad lo deja a uno sin aliento.

Clima de Vancouver
Dotado de calor por las corrientes del Océano Pacífico 
y protegido por una cordillera, el clima de Vancouver se 
mantiene moderado durante todo el año. En verano, la 
temperatura oscila entre 20 y 30 grados centígrados, 
mientras que en invierno las temperaturas varían entre 
0 y 5 grados centígrados. Nuestros inviernos son 
húmedos, pero rara vez nieva, excepto en nuestras 
colinas locales para esquiar.

La selva urbana
Cierre los ojos y respire profundamente. Escuche el 
viento moviéndose a través de las hojas, el chasquido 
de las ramas, y el crujir de las hojas bajo sus pies 
en cada pisada. Quizás pueda escuchar el agua 
estrellándose contra las rocas en la distancia. Al doblar 
la esquina, el camino se abre hacia Stanley Park y 
Lost Lagoon. Justo en frente de usted, a apenas 
cinco minutos de distancia, se encuentran las torres 
y los rascacielos que marcan el inicio del centro de 
Vancouver.

Vancouver es Manhattan con
montañas. Es una ciudad líquida, una
ciudad del futuro, a partes iguales es
India, China, Inglaterra, Francia y el

noroeste del Pacífico. Es el hermano
norteamericano cool.

“

“ – The New York Times

2120

Experimente
Vancouver
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Ya sea que usted sea un explorador en busca de la adrenalina de bajar 
por una pista de esquí o alguien que prefiera la serenidad de los
espacios verdes al aire libre, Vancouver tiene una gran cantidad de
actividades recreativas entre las cuales puede elegir. Disfrute pasear 
por el histórico Gastown, tomar el aquabus hacia los mercados de 
Granville Island, pasear en bicicleta o caminar por el malecón, esquiar, 
hacer snowboard, irse de kayak y hacer montañismo en algunos de los 
lugares más bellos de Canadá. No importa qué tipo de aventura esté 
buscando, hay algo para todos en Vancouver.

Skiing snowboard
La nieve rara vez llega a Vancouver, pero esto no impide 
que los habitantes de Vancouver disfruten de algunas 
de las mejores instalaciones de esquí de Norteamérica. 
La ciudad cuenta con tres montañas para esquiar, 
Cypress Mountain, Grouse Mountain y Mount Seymour, 
para deleitar a los lugareños y recibir a turistas de todo 
el país durante el invierno.

Montañismo
Grouse Grind o ‘la Stairmaster de la Madre Naturaleza’, 
como es comúnmente conocida entre los residentes de 
la ciudad, es una caminata de casi 2 millas por Grouse 
Mountain. La caminata dura 90 minutos, luego de lo 
cual usted será recompensado con impresionantes 
vistas del asombroso horizonte de la ciudad en la 
cumbre de 853 metros.

22 23
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Ciclismo de montaña
North Shore tiene algunos de los más emocionantes 
senderos, perfectos para ciclistas más experimentados 
a quienes les gusta el sonido de los paseos entre 
troncos, las rampas de piedra, las escaleras de madera, 
las pistas de esquí de fondo y

Kayak
Si está buscando escapar de la jungla urbana, Indian 
Arm es un fiordo situado a solo una hora al norte 
del centro de Vancouver y es un paraíso natural con 
exuberantes bosques verdes y un río azul profundo.

En su recorrido podrá ver cascadas, playas, islas e 
incluso focas moteadas. También es posible realizar 
excursiones vespertinas y nocturnas bajo la mágica luz 
de la luna.
 

Pesca
Vancouver es el mejor lugar para pescar debido a 
su costa interminable. Los fanáticos de la pesca 
necesitarán obtener una licencia en las tiendas de 
aparejos, grandes almacenes o puertos deportivos en 
Lower Mainland.

Luego puede alquilar un bote con cualquier 
organización acreditada ubicada en Granville Island, 
Horseshoe Bay y Coal Harbour. ¡Asegúrese de buscar 
consejos aquí, ya que pueden responder a todas sus 
consultas relacionadas con la pesca!

Golf
Desafíese a usted mismo a concentrarse en un juego 
de golf, pero estamos seguros de que terminará 
distrayéndose por las deslumbrantes vistas de la ciudad 
a su alrededor.
Existen docenas de excelentes campos de golf 
ubicados en el área de Vancouver, incluidos Fraserview, 
Langara y McCleery  

24 25
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EI 
Factor
Vancouver
 Canadá es un país conformado por personas altamente
calificadas de todo el mundo. Un estilo de vida cosmopolita y 
acogedor le espera aquí. La ciudad de Vancouver ofrece una gran 
cantidad de oportunidades de estudio y trabajo, y estará
rodeado de una maravillosa belleza natural. Este es realmente el 
mejor lugar para vivir.

Con una rica historia en diferentes sectores, 
Vancouver ha dejado su huella en la economía 
mundial y continúa teniendo un gran impacto tanto 
en las industrias tradicionales como en las más 
recientes.

La fuerza laboral innovadora y calificada de 
Columbia Británica, sus ricos recursos naturales, 
la calidad de vida y su ubicación como puerta de 
enlace entre Norteamérica y Asia sientan las bases 
para oportunidades económicas casi ilimitadas*.

Vancouver es el principal centro comercial y 
financiero de Columbia Británica, con un fuerte 
transporte comercial y vínculos económicos con el 
resto del mundo. Otros centros urbanos clave en 

Columbia Británica ideales para realizar
negocios incluyen: Victoria, Kelowna, Kamloops, 
Prince George y Nanaimo.

Metro Vancouver posee una excelente y extensa 
infraestructura de transporte. El Aeropuerto 
Internacional de Vancouver (YVR) ofrece servicios 
aéreos directos a unos 130 destinos en Canadá, 
Estados Unidos y todo el mundo, de los cuales más 
de 110 son vuelos sin escalas.

* https://advantagebc.ca/business-advantage/
   bc-economy/
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Programas de 
Pregrado

El título adecuado puede hacerlo avanzar en su carrera
profesional y prepararlo para un empleo en muchas
industrias. 
Con nuestro excelente cuerpo docente, flexibilidad y clases 
pequeñas, nuestros títulos le permiten ingresar al mercado 
laboral con confianza. Nuestro compromiso es el de
proporcionar una educación con estándares rigurosos que 
lo coloquen a usted junto a los mejores del mundo.

28

Inspirados

Escuche a nuestros 
graduados
ucanwest.ca

29
Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Datos Clave

Ingresos 

Invierno (enero), primavera 
(abril), verano (julio), otoño 
(octubre)

Duración del Programa

4 Años
Opciones de finalización más
rápidas disponibles para
estudiantes motivados. El año 
académico de UCW se organiza 
para crear un entorno de flexibilidad 
para el alumno y una finalización 
rápida de la titulación. Los cursos 
están programados en 4 ciclos, 
cada uno de los cuales consta de 11 
semanas de clases más 1 semana 
de exámenes. Los estudiantes 
pueden tomar un máximo de 5 
cursos por ciclo.

Impartición

En el campus, en línea

Matrícula del Programa          
$69.600
                                
Requisitos de Admisión               
Más información en la
Página 52

Bachelor of

Commerce 
Este título de Licenciatura en Comercio 
de 120 unidades valorativas está
acreditado por ACBSP.
Combina el aprendizaje teórico y
práctico para brindarle una comprensión 
profunda del entorno empresarial en 
constante evolución de hoy en día.

Usted desarrollará las habilidades de 
pensamiento crítico y de trabajo en equipo 
necesarias para una comunicación efectiva 
en un entorno empresarial global.

Nuestra Licenciatura en Comercio 
se imparte a través de cuatro niveles 
que desarrollan de manera progresiva 
su conocimiento, su capacidad de 
pensamiento crítico y habilidades 
operativas. Una vez que haya desarrollado 
sus destrezas, estará listo para los cursos 
Capstone que reúnen todo lo que ha 
aprendido en proyectos del mundo real 
ayudándolo a lanzar su carrera.

El programa de Licenciatura en Comercio lo 
prepara para una carrera exitosa en la que 
contribuirá de manera constructiva en una 
economía global.
El enfoque del programa se encuentra en 
una secuencia de cursos de negocios. 
Al mismo tiempo, integra cursos de 
comunicación para crear una carrera 
interdisciplinaria que brinde bases sólidas 
para el trabajo que incluya el desarrollo y la 
gestión de organizaciones. Las actividades 
de equipo son una parte intrínseca de 
muchos cursos y desarrollan habilidades de 
equipo vitales para tener éxito en el mundo 
real, además de proporcionar un ambiente 
de aprendizaje colaborativo.

Especializaciones
UCW sigue muy de cerca las tendencias 
profesionales en la industria y desarrolla 
concentraciones de cursos que reflejan 

los mejores estándares profesionales 
en campos específicos. Actualmente, 
ofrecemos las siguientes especializaciones 
para la carrera de Comercio:

Contabilidad
Las habilidades contables son demandadas 
constantemente. La concentración de 
contabilidad, en combinación con el resto 
del título de Licenciatura en Comercio, lo 
preparará para ingresar a un programa de 
contabilidad profesional.

Para completar la concentración de 
contabilidad, además de los cursos básicos 
requeridos, debe tomar:

 ■ Contabilidad Gerencial II
 ■ Principios de Auditoría y
 ■ Aseguramiento
 ■ Fiscalidad
 ■ Contabilidad Gerencial Estratégica

Comunicaciones Empresariales
La comunicación es un componente 
esencial de toda organización, ya sea 
que se comunique internamente con el 
personal y los gerentes, o externamente 
con los clientes, partes interesadas o el 
público en general. La concentración 
de Comunicaciones Empresariales lo 
preparará para producir materiales de 
comunicación efectivos para una amplia 
gama de contextos dentro del marco de la 
estrategia comercial de negocios.

31

Sophia-China, 
Licenciada en Comercio, 2019
 
“El cuerpo docente tiene mucha experiencia ya 
que algunos de ellos son directores generales 
de empresas y han impartido clases en otras 
universidades.
Las oportunidades de voluntariado, tales 
como el Programa de Embajadores de UCW, 
lo ayudan a uno a aprender habilidades útiles 
como la gestión del tiempo, habilidades de 
comunicación y la gestión de eventos. Los 
eventos sociales también nos ayudan a 
construir una red solida; siento que el equipo 
está creciendo a través de estos eventos y eso 
me alegra”.

Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Para completar la concentración de Comunicaciones 
Empresariales, además de los cursos básicos 
requeridos, debe tomar:

 ■ Medios Sociales
 ■ Relaciones Públicas en Práctica y Teoría
 ■ Presentaciones Persuasivas
 ■ Publicidad
 ■ Estrategia de Comunicación

Estructura del Programa

Nivel 1 - Fundamento Universitario (10
 ■ Principios Contables
 ■ Introducción a los Negocios
 ■ Medios de Comunicación Masiva y la Sociedad
 ■ Principios de Microeconomía
 ■ Principios de Macroeconomía
 ■ Filosofía Moral
 ■ Redacción Académica
 ■ Literatura contemporánea: Drama y Narrativa
 ■ Matemáticas Fundamentales

Nivel 2 - Fundamento Disciplinario (10 cursos)
 ■ Entorno empresarial
 ■ Sistemas de Información para Gerentes
 ■ Teoría de las Comunicaciones
 ■ Gestión de Marketing
 ■ Estadísticas
 ■ Comportamiento Organizacional
 ■ Redacción para Audiencias Específicas O  

Publicidad
 ■ Tres (3) Asignaturas Optativas

Nivel 3 - Aplicaciones Disciplinarias (10 cursos)
 ■ Contabilidad Gerencial
 ■ Derecho empresarial
 ■ Comunicaciones profesionales - Escritas y Orales
 ■ Finanzas
 ■ Metodología de Investigación
 ■ Gestión de Recursos Humanos
 ■ Gestión de Operaciones
 ■ Tres (3) Asignaturas Optativas

Nivel 4 Aplicaciones Integrativas (10 cursos)
 ■ Estrategia y Toma de Decisiones
 ■ Programa Capstone Empresarial 1
 ■ Programa Capstone Empresarial 2
 ■ Optativa de Gerencia 4
 ■ Optativa de Gerencia 4
 ■ Siete (7) Asignaturas Optativas

¿Por qué una Licenciatura en Comercio?
 ■ Utilice herramientas gerenciales y financieras para 

evaluar cuestiones comerciales básicas de manera 
crítica;

 ■ Investigue y analice sistemas, procesos y  
funciones empresariales dentro del contexto de las 
condiciones locales, regionales y globales;

 ■ Aplique métodos comerciales contemporáneos a 
problemas y contextos;

 ■ Genere propuestas, planes y proyectos sólidos a 
nivel ético y legal;

 ■ Organice información para comunicarse de  
manera persuasiva con la audiencia objetivo; y

 ■ Trabaje productivamente en un entorno   
colaborativo y multicultural.

33

George-Ukraine, 
Licenciado en Comercio 2019
 
“Elegí UCW después de investigar 
universidades que se ajustaban 
a mi requisitos Estos incluyen: 
ubicación, clases pequeñas, 
respaldo docente y matrículas.

Las clases pequeñas ayudan a 
recibir comentarios por teléfono 
o correo electrónico, lo cual es 
un gran beneficio. La experiencia 
diversa y los antecedentes del 
cuerpo docente hacen que 
los estudios realmente sean 
interesantes y me inspira el 
catedrático de contabilidad y 
comportamiento organizativo”. Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Bachelor of Arts

Business
Communication
En este programa de 120 unidades valorativas, usted 
desarrollará habilidades básicas para la redacción e 
investigación, logrará una comprensión integral de 
los medios y la  comunicación, así como una
apreciación sobre la manera en que estos funcionan 
en el mundo moderno de los negocios.
Nuestra Licenciatura en Humanidades 
sobre Comunicación Empresarial le 
brinda la oportunidad de desarrollar un 
amplio conocimiento de los medios, 
los estudios culturales y los negocios. 
Además, los estudiantes desarrollarán 
habilidades teóricas y prácticas que son 
relevantes para carreras en redacción 
profesional, periodismo, relaciones 
públicas, comunicaciones y publicidad.

El enfoque del programa se encuentra 
en una secuencia de cursos sobre 
medios y comunicaciones. Al mismo 
tiempo, integra cursos de negocios 
para crear una carrera interdisciplinaria 
que brinde una base sólida para el 
trabajo en organizaciones de medios 
y comunicaciones, así como otras 
carreras comerciales relacionadas con 
las comunicaciones. Las actividades 
en equipo son una parte intrínseca de 
muchos cursos y desarrollan habilidades 
de equipo vitales para tener éxito en el 
mundo real, además de proporcionar un 
ambiente de aprendizaje colaborativo.

Especialización
UCW sigue muy de cerca las tendencias 
profesionales en la industria y 
desarrolla concentraciones de cursos 
que reflejan los mejores estándares 
profesionales en campos específicos. 
Actualmente, ofrecemos las siguientes 
concentraciones para la carrera de 
Comunicación Empresarial:

Gestión de Comunicaciones
Uno de los campos de comunicación 
de más rápido crecimiento es la 
gestión de la comunicación. Al tomar 
cursos avanzados de negocios 
seleccionados y aplicarlos a proyectos 
de comunicaciones, esta especialización 
proporciona la capacitación necesaria 
para aquellos que esperan gestionar 
proyectos y departamentos de 
comunicaciones complejos en la 
industria.

Para completar la especialización de 
Gestión de Comunicaciones, además 
de los cursos básicos requeridos, debe 
tomar: 

 ■ E-Business
 ■ Publicidad
 ■ Gestión de Operaciones
 ■ Presentaciones Persuasivas
 ■ Gestión de Proyectos

Estructura del Programa 

Nivel 1 - Fundamento Universitario (10 
cursos)

 ■ Introducción a la Antropología
 ■ Introducción a los Negocios
 ■ Medios de Comunicación Masiva y la 

Sociedad
 ■ Redacción Académica
 ■ Literatura contemporánea: Drama y 
 ■ Narrativa
 ■ Matemáticas Fundamentales
 ■ Filosofía Moral
 ■ Fundamentos de Psicología
 ■ Dos (2) Asignaturas Optativas

Nivel 2 Fundamento Disciplinario (10 cursos)
 ■ Entorno empresarial
 ■ Teoría de las Comunicaciones
 ■ Recopilación de Información
 ■ Redacción para los Medios
 ■ Comunicaciones Visuales en los Medios de Co-

municación Masiva
 ■ Gestión de Marketing

Nivel 3 Aplicaciones Disciplinarias (10 cursos)
 ■ Medios Sociales
 ■ Asuntos Legales y Éticos en los Medios de  

Comunicación Masiva
 ■  Redacción Técnica y Comunicaciones  

Comerciales
 ■ Comunicaciones profesionales - Escritas y Orales
 ■ Los Medios y El Gobierno
 ■ Relaciones Públicas en Práctica y Teoría
 ■ Metodología de Investigación
 ■ Tres (3) Asignaturas Optativas

Nivel 4 Aplicaciones Integrativas (10 cursos)
 ■ Estrategia de Comunicación
 ■ Programa Capstone de Comunicaciones 1
 ■ Programa Capstone de Comunicaciones 2
 ■ Siete (7) Asignaturas Optativas

¿Por qué una Licenciatura en Humanidades 
sobre Comunicación Empresarial?

 ■ Utilice teorías de comunicación para evaluar  
problemas básicos en contextos culturales;

 ■ Analice la influencia de los medios de   
comunicación sobre las percepciones de la  
audiencia con respecto a distintos temas, eventos, 
productos y servicios;

 ■ Evalúe la efectividad e integración de todo tipo de 
medios y comunicación;

 ■ Demuestre estrategias de búsqueda de  
información e investigaciones orientadas hacia la 
comunicación;

 ■ Genere contenido sólido a nivel ético y legal para 
una variedad de tipos de medios y mercados;

 ■ Integre los medios y contenidos para comunicarse 
de manera persuasiva con audiencias específicas;

 ■ Aplicar métodos de comunicación a problemas y 
contextos empresariales; y

 ■ Trabaje productivamente en un entorno  
colaborativo.

Datos Clave

Ingresos 

Invierno (enero), primavera 
(abril), verano (julio), otoño 
(octubre)

Duración del Programa

4 Años
Opciones de finalización más 
rápidas disponibles para estudi-
antes motivados. El año académico 
de UCW se organiza para crear 
un entorno de flexibilidad para el 
alumno y una finalización rápida de 
la titulación. Los cursos están pro-
gramados en 4 ciclos, cada uno de 
los cuales consta de 11 semanas de 
clases más 1 semana de exámenes. 
Los estudiantes pueden tomar un 
máximo de 5 cursos por ciclo.

Impartición

En el campus, en línea

Matrícula del Programa          
$69.600
                                
Requisitos de Admisión               
Más información en la
Página 52



36 37

Associate of Arts

El programa de Técnico Superior Universitario en 
Humanidades es un conjunto interdisciplinario de 
cursos diseñados para proporcionar habilidades 
básicas en redacción, comunicación, investigación 
y desempeño del equipo.
Este programa de 60 unidades valorativas 
(20 cursos) es una preparación para la 
educación postsecundaria adicional o 
para permitir el ingreso directamente a la 
fuerza laboral.

El título de Técnico Superior Universitario 
en Humanidades se acepta para su 
transferencia a programas de licenciatura 
en University Canada West (UCW) y 
todas las instituciones que otorgan 
títulos de Columbia Británica, siempre 
que se cumplan los demás requisitos de 
admisión.

Los graduados de un título de 
técnico superior universitario habrán 
completado una amplia gama de cursos 
ofrecidos. Los requisitos de un título 
de técnico superior universitario son 
lo suficientemente flexibles como para 
preparar a los estudiantes para el trabajo 
y sentar cimientos sólidos para estudios 
posteriores.

Al final del primer nivel del título de 
Técnico Superior Universitario en 
Humanidades, puede transferirse 
sin problemas a la Licenciatura en 
Humanidades o a la Licenciatura en 
Comercio. Alternativamente, puede 
continuar en la carrera de Técnico 
Superior Universitario en Humanidades 
y completar el programa con 30 horas 
valorativas adicionales de estudio 
según las pautas provinciales del título 
de Técnico Superior Universitario en 
Humanidades.

Estructura del Programa

Nivel 1 - Fundamento Universitario I
 ■ Dos (2) cursos de inglés de primer año
 ■ Un (1) curso científico
 ■ Un (1) curso de matemáticas o 

ciencias de la computación
 ■ Dos (2) cursos de humanidades
 ■ Dos (2) cursos de ciencias sociales
 ■ Dos (2) cursos optativos de Arte

Nivel 2 Fundamento Universitario I I
 ■ Un (1) curso de laboratorio científico
 ■ Seis (6) cursos de arte de segundo 

año
 ■ Tres (3) asignaturas optativas 

generales
 
Para obtener una lista completa de 
todos los cursos disponibles, consulte 
el calendario académico en:  www.
ucanwest.ca/about/academic-calendar 

¿Por qué un título de Técnico 
Superior Universitario en 
Humanidades?

 ■ Pensamiento crítico y resolución de 
problemas;

 ■ Comunicaciones escritas y orales 
efectivas;

 ■ Capacidad para trabajar de manera 
colaborativa;

 ■ Aplicación de la comprensión teórica a 
la práctica;

 ■ Habilidades de investigación y 
evaluación;

 ■ Razonamiento matemático y científico;
 ■ Análisis, síntesis e integración del 

conocimiento; y
 ■ Comprensión de lectura avanzada.

Datos Clave

Ingresos

Winter (January), Spring 
(April), Summer (July),
Fall (October)

 Duración del Programa 

2 Años
Opciones de finalización 
más rápidas disponibles para 
estudiantes motivados.

Impartición

En el Campus

Matrícula del Programa                           
$34.800 
                                 
Requisitos de Admisión               
Más información en la 
Página  52
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Ramesh-India, 
Técnico Superior Universitario en 
Humanidades, 2019
 
“El programa es súper flexible y 
me ayudará a comenzar mi propio 
negocio a largo plazo, a medida 
que uno aprende sobre muchísimos 
aspectos e industrias diferentes. 
UCW es excelente para organizar 
muchas actividades sociales 
diferentes para los estudiantes. He 
participado en muchas actividades 
sociales aquí, así como en la 
celebración de festivales importantes 
de todas partes del mundo”. Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Programa de 
Posgrado

En University Canada West, ofrecemos a los estudiantes 
graduados un programa de MBA acreditado por el
ACBSP. Los graduados de MBA de UCW se convierten 
en líderes efectivos, tanto a nivel nacional como
internacional.

38

Innovadora

Escuche a nuestros 
graduados
ucanwest.ca

39
Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Master of

Business
Administration
Acreditado por ACBSP, este programa de 
Máster en Administración de Empresas (MBA) 
de UCW lo preparará para el éxito a nivel 
global. Usted aprenderá a afrontar situaciones 
desafiantes con calma, aplicar soluciones 
pragmáticas a los problemas y, en última 
instancia, impulsar el éxito de su organización a 
través de una toma de decisiones inteligente.

El programa consta de 4 niveles, un 
total de 45 unidades valorativas que 
desarrollarán sus conocimientos y 
destrezas para que usted sea capaz 
de manejar problemas cada vez más 
complejos. Las actividades de equipo 
son una parte intrínseca del MBA, las 
cuales sirven para desarrollar habilidades 
de equipo para negocios modernos y 
proporcionan un entorno de aprendizaje 
colaborativo.

El programa de MBA se ha perfeccionado 
para permitirle adquirir conocimientos 
y habilidades más específicos en una 
de las tres áreas al permitirles elegir sus 
tres clústeres optativos de una de las 
siguientes áreas temáticas: marketing, 
finanzas o liderazgo. Nuestro programa 
de MBA también incluye componentes 
digitales relevantes.

Colaboramos con líderes digitales 
tales como Salesforce (Trailhead), 
Tableau e IBM  para mantener a 
nuestros estudiantes actualizados con 
las tendencias tecnológicas que se 
avecinan.

El programa incluye la opción de llevar 
a cabo un importante proyecto de 
investigación diseñado para mostrar 
sus habilidades recién aprendidas en 
un entorno del mundo real o en un 

curso de gestión estratégica. Además, 
los estudiantes pueden tomar un módulo 
opcional de experiencia laboral.

Estructura del Programa

Nivel 1 Fundamento Analítico (4 cursos)
 ■ Contabilidad Gerencial
 ■ Entorno empresarial, Ética y Estrategia
 ■ Liderazgo en el Contexto Global
 ■ Interfaces humanas

Nivel 2 - Principios y Prácticas 
Gerenciales (5 cursos)

 ■ Gestión Financiera
 ■ Gestión de Marketing
 ■ Gestión de Operaciones
 ■ Gestión de Recursos Humanos en el 

Entorno Mundial O Gestión de Recursos 
Humanos Canadienses

 ■ Metodologías de Investigación y Con-
sulta

Nivel 3 - Aplicaciones Empresariales (4 
cursos)

 ■ Práctica de Consultoría
 ■ Gestión de Proyectos
 ■ Dos (2) Asignaturas Optativas

Nivel 4 - Integración e Implementación (2 
cursos)

 ■ Proyecto de Investigación/Consultoría u 
Optativa de Gestión Estratégica Uno

“Necesitamos 
desarrollar programas 
de MBA que no 
solamente ayuden a los 
estudiantes a pensar 
críticamente al resolver 
problemas, sino que 
también les enseñen 
cómo ser creativos 
e innovadores, a 
la vez que utilicen 
tecnologías de última 
generación”

41

Datos Clave

Ingresos

Winter (January), Spring 
(April), Summer (July),
Fall (October)

 Duración del Programa 

2 Años
Opciones de finalización más 
rápidas disponibles para estudi-
antes motivados.
El año académico de UCW se or-
ganiza para crear un entorno de 
flexibilidad para el alumno y una 
finalización rápida de la titulación. 
Los cursos están programados 
en 4 ciclos, cada uno de los 
cuales consta de 11 semanas 
de clases más 1 semana de ex-
ámenes. Los estudiantes pueden 
tomar un máximo de 4 cursos 
por ciclo.

Impartición

En el campus, en línea

Matrícula del Programa                           
$35.100 
                                 
Requisitos de Admisión               
Más información en la 
Página  52

Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Clústeres Optativos

Liderazgo 

 ■ Cambio de la Gestión
 ■ Negociaciones
 ■ Liderazgo y Toma de Decisiones

Gestión de Marketing
 ■ Estrategia de Marketing Digital
 ■ Promoción de Marketing
 ■ Marketing Internacional

Gestión Financiera
 ■ Análisis y Gestión de Inversiones.
 ■ Planificación Financiera Personal
 ■ Gestión de Instituciones Financieras Globales

Cursos de negocios impulsados por 
tecnología de vanguardia
Tableau, Salesforce e IBM Design Thinking se han 
incorporado a los cursos del programa de Máster en 
Administración de Empresas en UCW a medida que 
la universidad continúa su evolución hacia convertirse 
en la universidad tecnológica de Vancouver. Los 
estudiantes pueden aprender de estos expertos 
que les ayudan a resolver problemas comerciales 
complejos con la ayuda de la tecnología. 

Tableau
Tableau, una poderosa herramienta de visualización 
de datos utilizada en la industria de inteligencia 
empresarial, ha sido incorporada al curso 
Business-650 (Business Analytics) de UCW.

Salesforce
Salesforce es una solución en línea para la gestión 
de relaciones con los clientes (CRM). Brinda a todos 
los departamentos dentro de una empresa, incluidos 
marketing, ventas, comercio y servicios, una visión 
compartida de sus clientes con una plataforma 
CRM integrada. Salesforce se ha incorporado a 
Marketing-621 (Gestión de Marketing).

IBM Design Thinking
UCW ha creado un nuevo curso sobre 
emprendimiento que fue lanzado este ciclo.
Business-641 (Emprendimiento) incorpora IBM Design 
Thinking dentro del programa MBA.
El modelo IBM Design Thinking es un marco escalable 
dirigido a grandes empresas, el cual utiliza tres 
principios para resolver problemas complejos de 
manera creativa.

Experiencia laboral
La experiencia laboral integrada para estudiantes de 
MBA está disponible como una opción. Puede hacer 
uno o dos ciclos de colocación laboral mientras lleva 
a cabo sus estudios de MBA. Esta parte del curso 
está diseñada para proporcionar experiencia práctica 
supervisada en donde los estudiantes puedan aplicar 
las habilidades que han desarrollado durante el 
programa MBA. Si lo desea, podrá tomar esta opción 
en su segundo y/o tercer ciclo de MBA (35 horas por 
semana durante 12 semanas) con el fin de prepararse 
para tener éxito en encontrar un puesto de experiencia 
laboral. 

¿Por qué un MBA?
 ■ Aprenda a construir respuestas estratégicas a los 

desafíos y oportunidades comerciales;
 ■ Evalúe las implicaciones éticas de las actividades 

comerciales;
 ■ Desarrolle, implemente y evalúe soluciones a 

problemas comerciales;
 ■ Formule decisiones comerciales y análisis 

sistemáticos que reflejen el pensamiento crítico;
 ■ Demuestre habilidades efectivas para colaborar 

con diversos grupos de personas;
 ■ Lidere equipos a través de la resolución de 

problemas y la finalización de proyectos;
 ■ Integre valores y perspectivas personales en su 

proceso de resolución de problemas, asumiendo la 
responsabilidad de sus decisiones;

 ■ Comunique ideas de manera persuasiva 
como resultado de un análisis exhaustivo de la 
información; y

 ■ Recopile, analice y distribuya información dentro 
de un contexto empresarial.
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Katia-Brazil, 
MBA 2019
 
“Realmente estoy disfrutando 
el curso hasta ahora. Los 
catedráticos son geniales, 
realmente te apoyan y te alientan 
cuando el curso se vuelve un poco 
intenso.
 
La beca Americas Bursary que 
ofrece UCW me permitió pagar las 
mismas cuotas de matrícula que 
los estudiantes canadienses. Es 
una gran beca y me ahorró mucho 
dinero, el cual utilice para comprar 
libros y viajar por Canadá”.

Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Los estudiantes que 
buscan admisión al 
programa MBA pero no 
cumplen con los requisitos 
generales de admisión 
pueden ser admitidos al 
programa de la Fundación 
MBA.
Para ser admitido en los cursos de la 
Fundación MBA debe tener una licen-
ciatura de una universidad reconocida 
con un promedio de calificaciones acu-
mulativo (GPA) de 2,33 o mejor.
Para ingresar al programa MBA, debe 
obtener una calificación de al menos 
B (GPA de 3,0) en cada curso de la 
fundación.

La Fundación MBA incluye cursos en 
las siguientes áreas:

 ■ Redacción Empresarial y Académica
 ■ Habilidades Cuantitativas para los 

Negocios
 ■ Economía desde una Perspectiva 

Empresarial

Fundación
MBA

Datos Clave

Ingresos 

Invierno (enero), primavera 
(abril), verano (julio), otoño 
(octubre)

Duración del Programa
3 Meses

Impartición

En el campus, en línea

Matrícula del Programa 
$7.200                                  

Si usted no cumple con 
los requisitos mínimos 
de idioma inglés para 
ingresar a los programas 
de Licenciatura, Técnico 
Superior Universitario en 
Humanidades o MBA, 
aún puede mejorar sus 
habilidades en inglés para 
calificar para la admisión a 
una carrera en UCW.
El Programa de Acceso a la Universidad 
(UAP), acreditado por Languages 
Canada, lo prepara para una educación 
de nivel superior en una institución de 
habla inglesa.

El programa se centra en el inglés 
académico, asegurando que usted 
adquiera las destrezas de estudio 
necesarias para completar las tareas 
y los exámenes con confianza. Los 
cursos incluyen el desarrollo de 
habilidades académicas específicas, 
tales como la redacción de ensayos, 
métodos de investigación, toma de 
notas, pensamiento crítico y discusión 
en seminarios o tutoriales.

Usted puede cumplir con los requisitos 
de dominio del inglés para la admisión 
a nuestros programas de pregrado al 
completar con éxito el curso de nivel 
avanzado del Programa de Acceso 
a la Universidad (UAC 030). Los 
programas duran tres (3), seis (6) o 
nueve (9) meses, dependiendo del nivel 
de ingreso. Cada curso dura tres (3) 
meses.

Programa de Acceso a 
la Universidad

Datos Clave

Ingresos 

Invierno (enero), primavera 
(abril), verano (julio), otoño 
(octubre)

Duración del Programa
3 meses (para estudiantes 
con IELTS 6,0)
6 meses (para estudiantes 
con IELTS 5,5)
9 meses (para estudiantes 
con IELTS 5,0)

Delivery

En el 

Matrícula del Programa 
$4.950 para 3 meses
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Adjudicaciones y 
becas
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Lógrelo

Escuche a nuestros 
graduados 
ucanwest.ca
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Programas aplicables: MBA, Licenciatura en 
Comercio, Licenciatura en Humanidades en 
Comunicación Empresarial, Técnico Superior 
Universitario en Humanidades.

Elegibilidad: Esta adjudicación está abierta a 
solicitantes internacionales (excepto para los EE. 
UU.) que se dedican a contribuir al desarrollo 
económico de su país de origen. Para ser 
considerado para esta beca, debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

 ■ Presentar un formulario de solicitud de beca 
completado al momento de presentar la 
solicitud a UCW.

 ■ Presentar una declaración personal que 
describa la manera en la cual el programa 
de su elección afectará a sus objetivos 
profesionales, educativos y personales, así 
como también cómo piensa contribuir al 
desarrollo económico de su país o región y qué 
obstáculos tendrá que superar.

El valor del nivel de la adjudicación se determinará 
en función de la solidez de su solicitud y 
declaración personal.

Adjudicación de Estudiantes 
Internacionales Líderes

Téc. Sup. Humanidades LicCom & LicHum MBA

Nivel 1                        $6,000                       $12,000                              $7,500

Nivel  2                        $4,000                       $8,000                              $5,000

Programas Aplicables: MBA, Licenciatura en 
Comercio, Licenciatura en Humanidades en
Comunicación Empresarial, Técnico Superior
Universitario en Humanidades.*
       
       
       
       

Elegibilidad: Estas becas son para
estudiantes internacionales y nacionales con 
excelentes calificaciones académicas, que desean 
sobresalir en su campo de estudio y trabajo
elegido. Presente una solicitud de beca al momento 
de solicitar la admisión a UCW

Pregrado Posgrado 

CGPA (de 4,33) Estudiantes internacionales Estudiantes internacionales

3,80 y superior $20,000 $10,000

3,60 a 3,79 $16,000 $5,000

3,40 a 3,59 $12,000 $2,500

3,20 a 3,39 $8,000 N.A.

*Los valores máximos de becas para estudiantes de Técnico Superior Universitario en Humanidades son ajustados a la duración más corta del programa.

Becas para la Excelencia 
Académica

Programa aplicables: MBA con la Fundación MBA 

Elegibilidad: Esta subvención es para estudiantes 
internacionales y nacionales, que demuestran 
potencial de liderazgo y compromiso con su 
campo de actividad elegido.

Para ser considerado para esta beca, debe cumplir 
con los siguientes requisitos:

 ■ Presentar un formulario de solicitud de beca 
completado cuando solicite la admisión a UCW;

 ■ Presentar una declaración personal que 
describa la manera en la cual emprender la 
Maestría en Administración de Empresas y los 
programas de la Fundación MBA afectarán sus 
objetivos profesionales y personales; y

 ■ Completar el programa de la Fundación MBA y 
el programa de grado de MBA dentro de los 36 
meses posteriores al inicio. 

Valor de la Adjudicación: $6.500.

Americas Bursary
Programas aplicables: MBA, Licenciatura en 
Comercio, Licenciatura en Humanidades en 
Comunicación Empresarial, Técnico Superior 
Universitario en Humanidades.

La beca Americas Bursary se ofrece mediante un 
acuerdo especial y está destinada a proporcionar 
apoyo en la matrícula para futuros estudiantes de 
América del Norte, Centroamérica, América del Sur 
y el Caribe. Esta beca tiene como objetivo hacer 
que la educación canadiense sea más accesible 
para estos estudiantes.

Elegibilidad: Esta subvención está abierta a 
estudiantes internacionales de América del Norte, 
Centroamérica, América del Sur y el Caribe.

Valor de la Adjudicación: El monto de la beca 
Americas Bursary se calcula como la diferencia 
entre las tarifas de estudiantes internacionales 
y nacionales y se aplicará como un crédito a la 
matrícula de cada trimestre. Los desembolsos se 
prorratearán en función de la cantidad de cursos 
en los que los estudiantes estén registrados en 
UCW.

Subvención de Estudios
Fundación MBA

Beca Americas Bursary para 
Estudiantes de Técnico
Superior Universitario en
Humanidades:

Beca Americas Bursary para 
estudiantes de LicHum y 
LicCom:

Beca Americas Bursary para 
estudiantes de MBA:

Beca Americas Bursary para 
estudiantes de la Fundación 
MBA:

Matrícula total para un máximo 
de 20 cursos obligatorios para 
la carrera de Técnico Superior 
Universitario en Humanidades (a 
la tarifa nacional de UCW)

Matrícula total para un máximo 
de 40 cursos obligatorios para 
las carreras de LicHum y LicCom 
(a la tarifa nacional de UCW)

Matrícula total para un máximo 
de 15 cursos obligatorios en 
MBA (a la tarifa nacional de 
UCW)

Matrícula total para un máximo 
de cursos obligatorios en la
Fundación MBA (a la tarifa
nacional de UCW)

El total estimado para la carrera 
de 2 años: $13.920

El total estimado para la carrera 
de 4 años: $27.840

El total estimado para la carrera 
de 2 años: $23.400

El total estimado para la
Fundación: $4.680

Los estudiantes ahorran:
$20.880

Los estudiantes ahorran:
$41.760

Los estudiantes ahorran:
$11.700

Los estudiantes ahorran:
$2.340

Continuación: Los destinatarios deben permanecer en una Buena Posición Académica para recibir esta beca.
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Programas aplicables: MBA, Licenciatura en 
Comercio, Licenciatura en Humanidades en 
Comunicación Empresarial, Técnico Superior 
Universitario en Humanidades.

Elegibilidad: Esta subvención está abierta a 
estudiantes internacionales de: Azerbaiyán/Armenia/
Bielorrusia/Georgia/Kazajstán/Kirguistán/Moldavia/
Rusia/Tayikistán/Turkmenistán/Uzbekistán/Ucrania

Para ser considerado para esta beca, debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

 ■ Presentar un formulario de solicitud de beca com-
pletado cuando solicite la admisión a UCW;

 ■ Presente una declaración personal en la que 
describa la manera en la cual realizar su programa 
afectará a su carrera y sus metas personales;

 ■ Inicie sus estudios en UCW antes del final del otoño 
(octubre) 2021.

Valor de la Adjudicación: Técnico Superior 
Universitario en Humanidades: $9.450. LicHum o 
LicCom: $18.900. MBA: $9.720.

Subvención
regional del
sudeste asiático 
(SEA)
Programa aplicables: MBA, Licenciatura en Comercio, 
Licenciatura en Humanidades en Comunicación 
Empresarial, Técnico Superior Universitario en 
Humanidades.

Elegibilidad: Esta subvención está abierta a 
estudiantes internacionales de: Brunei/Camboya/
Indonesia/Laos/Malasia/Myanmar/Filipinas/Singapur/
Tailandia/Timor Oriental/Vietnam

Para ser considerado para esta beca, debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

 ■ Presentar un formulario de Solicitud de Beca y  
Adjudicación completado cuando solicite la  
admisión a UCW;

 ■ Presentar una declaración personal en la que usted 
describa la manera en la cual realizar su programa 
afectará a su carrera y sus metas personales;

 ■ Iniciar sus estudios en UCW antes del final del 
otoño (octubre) 2021.

Valor de la Adjudicación: Valor de la Adjudicación: 
Técnico Superior Universitario en Humanidades: 
$9.450. LicHum o LicCom: $18.900. MBA: $9.720.

Programa de 
Adjudicaciones
Regionales 
Especiales 
Focalizadas
Programa aplicables: MBA, Licenciatura en Comercio, 
Licenciatura en Humanidades en Comunicación 
Empresarial, Técnico Superior Universitario en 
Humanidades.

Esta adjudicación para ingreso se ofrece mediante un 
acuerdo especial para los estudiantes que comienzan 
sus estudios en UCW hasta el final del ciclo de otoño 
(octubre) de UCW 2021. Se otorgará un número 
limitado de Adjudicaciones Regionales Especiales 
Focalizadas hasta el final del ciclo de Otoño (octubre) 
2021 de UCW a los nuevos solicitantes de admisión.

Elegibilidad: Esta adjudicación de ingreso está abierta 
a estudiantes internacionales de Mauricio/Marruecos/
Mongolia/Corea del Sur/Turquía. 

Para ser considerado para esta adjudicación, usted 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

 ■ Presentar un formulario de solicitud de beca 
completado cuando solicite la admisión a UCW;

 ■ Presentar su declaración personal en la que  
describa la manera en la cual realizar el programa 
impactará a su carrera y sus metas personales, y 
los fondos disponibles; y

 ■ Iniciar sus estudios en UCW antes del final del 
otoño (octubre) 2021.

Valor de la Adjudicación: $5.000.

Subvención de la
Mancomunidad
de Estados
Independientes (CIS) Programas Aplicables: Licenciatura en Comercio, 

Licenciatura en Humanidades en Comunicación 
Empresarial, Técnico Superior Universitario en 
Humanidades.

Elegibilidad: Esta beca está disponible para un 
número limitado de estudiantes de pregrado, que 
buscan un título de Licenciatura en Comercio, 
Licenciatura en Humanidades en Comunicación 
Empresarial o Técnico Superior Universitario en 
Humanidades en UCW.

Para ser considerado para esta beca, debe 
cumplir con los siguientes requisitos:

 ■ Presentar un formulario de solicitud de beca 
completado cuando solicite la admisión a 
UCW;

 ■ Inicie sus estudios en UCW antes del final del 
ciclo de otoño (octubre) 2021.

Valor de la Adjudicación: $5.000

Tenga en cuenta que la Beca de Pregrado Live Our 
Vision of Education (L.O.V.E.) se desembolsa como 
crédito de matrícula para estudiantes exitosos para 
las primeras 60 unidades valorativas de sus títulos 
de pregrado. Los desembolsos se prorratearán en 
función de la cantidad de cursos en los que usted 
esté registrado.

Live Our Vision of
Education (L.O.V.E.)
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Requisitos de ingreso 
a la universidad

Requisitos de ingreso a Pregrado 
 ■ Diploma de escuela secundaria canadiense 

(12º  Grado) o equivalente con un promedio 
general de C o mejor (2.0 en una escala de 
4,33)

e
 ■  IELTS - 6,5 o mejor con un mínimo de 6,0 en el 

apartado de escritura o documentación equiv-
alente de dominio del inglés. (Para estudiantes 
cuyo primer idioma no es el inglés).

Admisión especial
El Comité de Admisiones puede considerar a un 
solicitante de admisión especial si el solicitante 
no reúne los requisitos para la admisión pero 
demuestra una combinación de educación y 
experiencia laboral que indica la capacidad de 
tener éxito en su programa de estudio. En general, 
dichos solicitantes deben:

 ■ Tener más de veintiún (21) años de edad el 
primer día de clases o antes;

 ■ Haberse graduado de la escuela secundaria al 
menos dos años antes de solicitar el ingreso; y

 ■ La aprobación del Comité de Admisiones.

Requisitos de ingreso de Posgrado
Requisitos de ingreso*

 ■ Un título de licenciatura otorgado por una 
institución postsecundaria reconocida, con 
un CGPA de 3,0 (en la escala 4,33) o mejor, y 
poseer UNO de los siguientes requisitos  
adicionales:

 ■ Puntaje aceptable en el Examen de Admisión 
para Graduados en Gestión de Empresas 
(GMAT) o los Exámenes de Registro de  
Graduados (GRE) que se hayan tomado en los 
últimos cinco años;

 ■ Una designación profesional canadiense 
apropiada o su equivalente internacional

(por ejemplo, CPA, CA, CGA, CMA, CHRP o P.Eng );
 ■ Una Licenciatura en Administración de 

Empresas (LicAdmin) o en Comercio (LicCom) 
o equivalente;

 ■ Un mínimo de 3 años de experiencia  
profesional o de gerencia documentada con 
evidencia de progreso profesional y educación 
y/o capacitación relevante;

e
 ■ IELTS - 6,5 o mejor con un mínimo de 6,0 en el 

apartado de escritura o documentación  
equivalente de dominio del inglés. (Para  
estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés).

*Los solicitantes que no cumplan con todos los requisitos 
académicos y profesionales anteriores pueden ser considerados 
para el Programa de la Fundación MBA.
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Cómo
aplicar

Para obtener más   
información, visite ucanwest.
ca/admissions/apply
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Estudiantes de Pregrado

1. Consulte con un asesor de reclutamiento de 
UCW para elegir el programa que mejor satisfaga 
las necesidades del solicitante y comprométase a 
una fecha de inicio para el primer ciclo en UCW.

2. Asegúrese de que se hayan cumplido todos los 
requisitos para el programa así como el dominio 
del idioma inglés.

3. Llene el formulario de solicitud.
4. Gestione que se envíe la constancia oficial de 

inglés (si corresponde) directamente a la Oficina 
de Registro de UCW.

*NOTA: Cuando las notas certificadas estén en un 
idioma que no sea inglés, el solicitante debe  
proporcionar una traducción oficial al inglés de las 
notas certificadas originales realizadas por un  
traductor certificado o por la universidad, en papel 
membretado oficial, además de las notas certificadas 
oficiales originales.

Estudiantes de MBA

1. Consulte con un asesor de reclutamiento de 
UCW para elegir el programa que mejor satisfaga 
las necesidades del solicitante y comprométase 
a una fecha de inicio para el primer ciclo en 
UCW. 

2. Asegúrese de que se hayan cumplido todos los 
requisitos para el programa así como el dominio 
del idioma inglés.

3. Llene el formulario de solicitud.
4. Presente un Curriculum Vitae.
5. Envíe una fotocopia de la página de información 

de un pasaporte válido o permiso de estudiante 
existente o visa de estudiante.

6. Presente una constancia oficial de los puntajes 
de las pruebas de dominio del idioma inglés (de 
estar disponible).

Visite ucanwest.ca o llame al +1-778-655-3702
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Recursos 
útiles

Biblioteca
La Biblioteca de UCW apoya el éxito de los  
estudiantes en sus carreras académicas y      
profesionales. La biblioteca se compromete a   
proporcionar a los estudiantes y al cuerpo docente 
recursos y servicios de alta calidad. Las instalaciones 
de la biblioteca incluyen un laboratorio de   
computación, espacios de estudio individuales y  
grupales, así como herramientas de impresión y  
escaneo.

La biblioteca también ofrece numerosos servicios 
a estudiantes y catedráticos, los cuales incluyen:

 ■ Servicios de Búsqueda de Referencia en la   
Biblioteca (en persona, por teléfono, correo  
electrónico y mensajería instantánea)

 ■ Asistencia para Investigación
 ■ Talleres y sesiones de capacitación sobre estilo 

APA para citas, plagio, habilidades de   
investigación y orientación en la biblioteca.

Los estudiantes y el cuerpo docente tienen acceso 
24/7 a todos los recursos de la biblioteca en línea 
a través del portal de la Biblioteca, el cual conecta 
a los usuarios con:

 ■ Más de 380.000 libros electrónicos
 ■ Más de 60.000 publicaciones académicas de 

texto completo
 ■ Miles de revistas, publicaciones periódicas y 

publicaciones comerciales.
 ■ Cerca de 25.000 estudios de casos de negocios.
 ■ Otros recursos, incluidos perfiles de empresas, 

informes de investigación de mercado e industria, 
informes económicos de países y análisis FODA.

Servicios
Estudiantiles

Asesoramiento académico
Servicios Estudiantiles trabajarán con usted en 
la planificación de su desarrollo académico, 
brindándole la asistencia y orientación a 
continuación:

 ■ Selecciones de programas y cursos c 
onsistentes con sus objetivos académicos y 
profesionales;

 ■ Asesoramiento consistente con las reglas, 
reglamentos y políticas de la universidad;

 ■ Registro de cursos, cambios, solicitudes de 
retiro y retiros;

 ■ Recursos para ayudarlo en su aprendizaje y 
desarrollo dentro de UCW; y

 ■ Asistencia para ayudarlo a graduarse de  
manera oportuna.

Orientación Estudiantil y Preparación 
Académica (SOAR)
Servicios Estudiantiles de UCW coordina el 
curso de Orientación Estudiantil y Preparación 
Académica(SOAR) para todos los estudiantes 
universitarios de nuevo ingreso. La orientación 
es una excelente forma para que los estudiantes 
de primer año conozcan a otros estudiantes, 
catedráticos y demás personal. También 
aprenderá a navegar a través de MyUCWest, 
la puerta de enlace interna para acceder a los 
materiales del curso, comunicarse con sus 
compañeros, catedráticos y demás personal, así 
como mantenerse conectado con las noticias y 
eventos de UCW.
      
 

Seminarios y talleres de ponentes 
invitados
Servicios Estudiantiles organiza seminarios y 
talleres sobre diversos temas.

Programa de Embajadores de UCW y 
actividades sociales
El alumnado de UCW está creciendo y diversi-
ficándose rápidamente. Involucrar a los estudi-
antes en eventos informales y sociales juega un rol 
importante en la vida académica. No solamente 
ayuda a dar forma a la experiencia del estudiante, 
sino que también fomenta un sentido de comuni-
dad y una cultura de comprensión y respeto.
Servicios Estudiantiles brinda oportunidades para 
que los estudiantes participen en actividades y 
eventos fuera del aula, coordinados y organiza-
dos por Servicios Estudiantiles y estudiantes del 
Programa de Embajadores de UCW.

Los estudiantes que participan en el Programa 
de Embajadores de UCW deben tener una buena 
posición académica y modelar las competencias 
integradas en todos los programas de UCW, las 
cuales incluyen: la resolución constructiva de 
problemas, habilidades sólidas de equipo, habi-
lidades efectivas de comunicación en inglés y el 
liderazgo. Se alienta a los miembros a representar 
positivamente al alumnado de la universidad. Los 
estudiantes interesados deben comunicarse con 
la Oficina de Servicios Estudiantiles para obtener 
más información sobre el Programa de Emba-
jadores de UCW.

UCW ofrece una gama de servicios para estudiantes que desean 
enriquecer su experiencia en UCW o que requieren asistencia en 
una variedad de áreas relacionadas con sus metas educativas y 
actividades personales. Servicios Estudiantiles trabaja de la mano con 
los estudiantes para ayudar, respaldar y desarrollar su desempeño 
académico y fomentar un ambiente que apoye a los estudiantes de 
pregrado y posgrado.
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Servicios de Carrera
El departamento de Servicios de Carrera de UCW fue creado para facilitar 
una asociación cautivante con estudiantes y ex alumnos a medida que 
hacen la transición de la educación superior al entorno de la fuerza laboral 
y más allá. Por medio de estas asociaciones, Servicios de Carrera cerrará la 
brecha entre las necesidades de los empleadores y las oportunidades de 
empleo para nuestros estudiantes y ex alumnos.

Servicios de Carrera incluye recursos y talleres en 
entornos grupales así como individuales, incluyendo, sin 
limitación:
Curriculums Vitae y cartas de presentación

Habilidades de entrevista

Destrezas de búsqueda de empleo.

Redes y oportunidades de voluntariado

Asesoramiento profesional

Exploración de carrera

Marca personal en las redes sociales/LinkedIn

Preparación para ferias de empleo

Paneles de carrera

Acceder al mercado laboral oculto

Recursos de pasantías

Caminatas profesionales

Ferias de empleo

Nuestros especialistas en Servicios 
de Carrera lo ayudarán a prepararse 
para ingresar al mundo laboral 
empezando con buen pie su 
camino.

Nuestros servicios centrados en 
el estudiante incluyen ayuda con 
Curriculums Vitae y cartas de 
presentación, técnicas de entrevista, 
trabajo en red y varios otros 
talleres, sesiones de información 
para empleadores en el campus, 
creación de redes de contactos 
empresariales y recursos de 
pasantías, becas, exposiciones de 
voluntariados y ferias de empleo.

Empleo y
oportunidades
Muchas de las empresas 
más grandes del mundo 
tienen oficinas a poca 
distancia de nuestro 
campus en el centro 
de la ciudad, lo que le 
brinda a usted un acceso 
incomparable a una red de 
empleadores potenciales. 
Vancouver es un centro de actividades 
emocionantes y una ciudad llena de 
grandes oportunidades.
Usted podrá adquirir experiencia laboral 
relevante, lo cual es un paso importante 
en el lanzamiento de su carrera.
Muchos estudiantes y graduados de 
UCW están trabajando dentro o fuera 
de Canadá, conservando una presencia 
global.
Existen muchas razones por las 
cuales los estudiantes quieren trabajar 
globalmente. Es muy común que los 
estudiantes que viven y trabajan lejos de 
su país de origen de manera permanente 
se muden a una nueva ciudad o busquen 
un nuevo puesto mientras estén allí.

¿En dónde trabajan los 
estudiantes de UCW?

 ■ University Canada West 
Scotiabank

 ■ Grupo Financiero BMO
 ■ CIBC
 ■  TELUS
 ■  Walmart
 ■  The Home Depot
 ■  RBC
 ■  TD
 ■  The Brick Shell
 ■  Fuerzas Armadas 

Canadienses
 ■  TJX Canada/Winners 

Merchants International 
LP

 ■  White Godshell Company 
LLC

 ■  SAP
 ■  B/E Aerospace
 ■  Finger Puppets
 ■  Umass Memorial Medical 

Center
 ■  Independent Marketing 

Alliance
 ■  Capgemini Robert Walters
 ■  Magazine Networks Inc
 ■  Singapore Refining 

Company private Ltd.
 ■  AFLAC, Diane Holley
 ■  Anonymous Ltd.
 ■  Nike
 ■  RLG International
 ■  PricewaterhouseCoopers
 ■  Jet Airways

 ■  Indium Software
 ■  Skyrine IT Services Pvt. 

Ltd.
 ■  Krafting Networks
 ■  iXie gaming
 ■  Fox4Conn Services
 ■  UP-Channel Broadcasting 

Company
 ■  IT Source Technologies 

Ltd.
 ■  Trigent Software Inc.
 ■  BNP Paribas
 ■  Agrigold group of  

Industries
 ■  ZELYA Energy
 ■  Western Union
 ■  Groupe PSA
 ■  Roy Hill
 ■  Omawo
 ■  Air France
 ■  DIRECTV
 ■  GoldCorp
 ■  Ferrari
 ■  ENAC
 ■  Saudi Aramco
 ■  AXA Partners
 ■  PEMCO
 ■  The National Commercial 

Bank-AlahliNCB
 ■  Mitwalli Steel Product 

factory Co.
 ■  Starting Point LLC
 ■  KSM

57



58 59

Columbia Británica 
como destino
profesional
Pronóstico del mercado laboral de 
Columbia Británica 2018-2028
El crecimiento del empleo ha sido fuerte en 
Columbia Británica últimamente y el desempleo ha 
disminuido.
La gente de Columbia Británica puede esperar un 
crecimiento de la economía durante la próxima 
década y las estadísticas muestran que se espera 
que el empleo crezca a un promedio al 1,1% por 
año.

Una demanda creciente de trabajadores
Se predice que habrán 903.000 vacantes entre 
ahora y el 2028. Esto incluye la creación de 
288.000 nuevos empleos debido al crecimiento 
económico y la necesidad de reemplazar 
a 615.000 trabajadores que abandonarán 
permanentemente la fuerza laboral, en gran parte 
debido a la jubilación.

Buscar el trabajo adecuado para cada 
persona
Junto con un gran porcentaje (50%) de las 
vacantes de empleo esperadas para ser ocupadas 
por los trabajadores que comienzan sus carreras, 
los inmigrantes ocuparán aproximadamente el 
27% de las vacantes de empleo. Incluso con 
estos niveles asumidos de nuevos trabajadores 
que ingresan a la provincia, sigue existiendo 
la necesidad de llenar otras 130.000 vacantes 
de empleo en toda Columbia Británica; esto 
es el 15% del total de vacantes de empleo 
previstas. A medida que avanzamos hacia el 
futuro, se predice que casi el 80% de las ofertas 
de trabajo requerirán personas con educación 
postsecundaria.

58

30,200
Menos que la

Escuela
Secundaria

176,300
Escuela

Secundaria y/o 
Capacitación 
Específica a la 

Ocupación

325,100
Licenciatura, 

Posgrado o Primer 
Grado Profesional

371,300
Diplomado, 

Certificado, o 
Adiestramiento de 

Aprendiz

Ofertas Laborales             Jóvenes que Comienzan a Trabajar

Jóvenes que comienzan a trabajar vs. vacantes, BC,
2018-2028, anual

Se esperan 903.000 empleos vacantes en Columbia Británica 
hasta el2028
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Trabaje 
mientras 
estudia
Usted puede ser elegible para trabajar en Canadá mientras estudia, si su
permiso de estudio incluye una condición que dice que puede
trabajar dentro o fuera del campus. También debe cumplir con todos los 
demás requisitos.
Visite el sitio web del gobierno canadiense para obtener más detalles en: http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre
Los estudiantes internacionales también pueden ser elegibles para un permiso de trabajo posterior a la
graduación después de completar con éxito su programa de estudios. Para más detalles y reglamentos actuales, 
visite el sitio web de Ciudadanía e Inmigración de Canadá en: http://www.cic.gc.ca/.
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Our locations

University Canada West es parte 
de la red de instituciones GUS

Folleto de la UCW - enero de 2020 
La información proporcionada dentro de este folleto es 
correcta al momento de su publicación y está sujeta a 

modificaciones.


