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La Bahía de Quinte es un centro turístico, reconocido por su belleza natural y pintorescas vistas frente al mar

COLEGIO UNIVERSITARIO DE ARTES Y TECNOLOGÍA APLICADAS

#DESTINATIONLOYALIST (destino Loyalist) en donde
#YOUREGOINGPLACES (conocerá lugares)

Conozca más en
loyalistcollege.com

Un campus atento
a sus necesidades
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Bienvenido
a Loyalist
Loyalist College es un grupo muy unido de
personas únicas y talentosas que se reúnen
para construir un futuro mejor. Nuestra
pasión compartida por la innovación, las
investigaciones aplicadas y las colaboraciones
de aprendizaje basado en la experiencia con
nuestros socios comunitarios es lo que nos
distingue del resto.
Las personas que conocerá aquí serán una
gran parte de su experiencia educativa.
Estudiarán juntos, aprenderán del otro y
forjarán relaciones que durarán para toda
la vida.
También establecerá vínculos con
profesionales de la industria que impartirán su
sabiduría y brindarán una valiosa mentoría.
Como toda comunidad, lo guiaremos para
que obtenga resultados positivos y adquiera
esas habilidades que necesita para lanzar y
progresar en su carrera. Nuestro compromiso
es asegurar que los estudiantes tengan la
oportunidad de explorar múltiples caminos
mientras se embarcan en un viaje personal
hacia su destino.
Espero verlos en el campus,
Dr. Ann Marie Vaughan
Presidente y CEO

Acerca de Loyalist College
Loyalist College ofrece a los estudiantes
internacionales la combinación ideal
de excelencia académica, actividades
extracurriculares y experiencias.
Nuestra diversa comunidad incluye
a estudiantes internacionales de una
cantidad cada vez mayor de países de todo
el mundo. Ubicada en un predio de más de
200 acres en la región de la hermosa bahía
de Quinte e idealmente ubicada entre
Toronto, Ottawa y Montreal, Loyalist es un

destino para aquellos estudiantes que busquen un colegio universitario inclusivo
y accesible. Nuestra principal prioridad es ayudarlo a tener éxito tanto en lo
personal como en lo profesional.

¿Qué ventajas tiene estudiar en el área del Gran Toronto?
Loyalist College se enorgullece de la atención personal y cordial que reciben
nuestros estudiantes. Debido al tamaño más pequeño de este colegio
universitario, el profesorado y el personal llegan a conocer a todos y cada uno
de los estudiantes, siguen de cerca su progreso y ofrecen apoyo según sea
necesario. Belleville es una pequeña pero acogedora comunidad por la cual
es sencillo desplazarse, ya sea en auto o transporte público. El costo de vida
es considerablemente menor al de una ciudad más grande. Nuestro campus
semirural brinda una verdadera experiencia cultural canadiense y es un lugar
ideal para adaptarse una nueva cultura y para mejorar sus conocimientos del
idioma inglés.

Centro internacional
Nuestro Centro internacional está para ayudarlo a instalarse en su nuevo hogar
en Loyalist College, ya sea en el ámbito social, académico o cultural. Ofrecemos
asistencia en cuestiones de alojamiento, seguro médico y organizamos una variedad
de divertidas actividades culturales y viajes a lo largo del año.
Para aprender más sobre el Centro internacional, llame al 613-969-1913, ext. 2670 o
1-888-569-2547. También puede escribirnos un correo electrónico a international@
loyalistcollege.com.
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Opciones de alojamiento
Conseguir alojamiento es responsabilidad de los estudiantes de Loyalist College. Las residencias
del colegio universitario se encuentran en un tranquilo espacio arbolado dentro del campus, cerca
de muchas actividades de la vida estudiantil. Con suficiente espacio para 466 estudiantes, Loyalist
cuenta con cinco edificios de residencia con dormitorios. El colegio universitario también cuenta
con 104 lugares en nuestras cuatro casas adosadas completamente amobladas. El alojamiento
en departamentos fuera del campus puede estar entre $400 – $800 CAD por mes más gastos
personales. Téngalo en cuenta al planificar su presupuesto. El personal del Centro internacional
puede ayudarlo a encontrar el alojamiento apropiado.

Requisitos de idioma
Todas las clases en Loyalist se dictan en inglés. Para tener éxito en el programa, sus habilidades
de comunicación, comprensión oral, lectura y escritura deben estar a un nivel equivalente a las
exigencias de los estudios post secundarios. A todos aquellos candidatos que apliquen para Loyalist
cuyas lenguas maternas no sean el inglés o cuyas educaciones anteriores hayan sido en otro idioma,
se les pedirá que rindan un examen de dominio del inglés para aprobar sus admisiones
Para obtener más detalles sobre los requisitos de admisión de idioma y generales, visite
loyalistcollege.com/international.
PRUEBA DE DOMINIO
DEL IDIOMA INGLÉS

CERTIFICADO/PROGRAMAS CON
DIPLOMA/DIPLOMA AVANZADO

PROGRAMAS PARA
GRADUADOS/ACELERADOS

TOEFL

550 (pruebas en papel)

560 (pruebas en papel)

80 (examen por internet iBT) con

84 (examen por internet iBT) con

mínimos de 20

mínimos de 21

IELTS Academic

6,0 en general sin bandas menores

6,5 en general sin bandas menores

(Sistema Internacional

a 6,0 (bajo SDS)

a 6,0 en cada sección

6,0 en general con una banda en

Atención a poblaciones vulnerables:

5,5 (categoría genérica)

7,0 – 110* sin bandas menores a 7,0)

EXAMEN DE INGLÉS

95 – 100

105 – 110* (equivalente a IELTS 6,5)

DE DUOLINGO***

105 – 110* (equivalente a IELTS 6,5)

(Examen de Inglés como
Lengua Extranjera)

de Exámenes de
Lengua Inglesa)

“Mi experiencia en Loyalist
College me cambió la vida.
Las personas que conocí aquí
son tan amables y cordiales
que te hacen sentir como si
pertenecieras a este lugar.
Una de las razones por las
cuales elegí estudiar en
Loyalist fue por la cantidad
de alumnos por profesor. Los
profesores llegan a conocerte
personalmente y tienen un
interés genuino en tu éxito. Te
alientan a superar más y más
metas y te guían a lo largo del
proceso.”
RONALD RIVERA,
FILIPINAS

115 – 120** (equivalente a IELTS 7,0)
* Para los siguientes programas: Educación de la primera infancia, Trabajador de servicios del desarrollo,
Promoción de la salud y el buen estado físico, Servicios de recreación – Deportes
** Care of Vulnerable Populations, Personal Support Worker
*** The Duolingo English Test is an online English proficiency test that can be taken online, on-demand, in under
an hour. The test is taken via a computer with a camera and includes a proficiency score, video interview, and
writing sample which will be shared with Loyalist College when you send your results. Certified results are
available within 48 hours of the test session. For more information, visit englishtest.duolingo.com/applicants.

Matrícula internacional y tarifas del estudiante*
Las siguientes tarifas no incluyen los viáticos, libros de textos o gastos/insumos específicos
de los programas
DOS SEMESTRES
Matrícula

$14,332.50

Tarifas complementarias

$1,535.47

Seguro médico (obligatorio)

$600

Total

$16,467.97 CAD

*Tarifas sujetas a modificaciones. La matrícula y las tarifas complementarias obligatorias mencionadas anteriormente se aplican a estudiantes
de tiempo completo para un programa de duración estándar de dos semestres con inscripción en otoño. Para obtener más detalles sobre las
matrículas internacionales y tarifas del estudiante, visite loyalistcollege.com/international.

“Elegí Loyalist College por su
ubicación, costos competitivos
y la reputación académica
de su programa de asistente
judicial.
Las clases de pocos alumnos
crean un entorno de
aprendizaje sobresaliente
y mis profesores realmente
querían que tuviera éxito.
Durante mi estadía, me di
cuenta de que mucho de
lo que estaba aprendiendo
en clase podía aplicarse
directamente en situaciones
de la vida real. Estoy
disfrutando del estilo de vida
canadiense y me siento parte
de la comunidad de Belleville.”
LIA THOMAS DE ANDRADE, BRASIL

Las inscripciones en septiembre, enero y mayo están disponibles, dependiendo del programa.
Visite loyalistcollege.com/programs.
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Programas*
DURACIÓN
SEMESTRES

NOMBRE DEL PROGRAMA

Artes y ciencias generales (un año)

2

Publicidad y comunicaciones de marketing –

Artes y ciencias generales (dos años)

4

NOMBRE DEL PROGRAMA

DURACIÓN
SEMESTRES

CIENCIAS AUDIOVISUALES

ACCESO

Diseño creativo

4

Animación y desarrollo de juegos –
Desarrollo de medios interactivos

CIENCIAS BIOLÓGICAS

4

Biotecnología

Medios de difusión – Radio

Biotecnología – Avanzada

6

Producción de cine y televisión –

Técnico en ingeniería química

4

Tecnología de la ingeniería química

6

Técnico ambiental

4

Tecnología ambiental

6

SEGURIDAD PÚBLICA

Seguridad radiológica

2

Servicios comunitarios y de la justicia

4

Servicios aduaneros

4

Asistente judicial

4
4

CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Desarrollo de medios interactivos
Fotoperiodismo

Técnico en arquitectura

4

Fundamentos de la policía

Tecnología de la arquitectura

6

Educación y formación previa al servicio

Técnico en carpintería y renovación

4

Técnicas de la carpintería y renovación

2

Técnico en ingeniería civil

4

Tecnología de la ingeniería civil

6

OFICIOS ESPECIALIZADOS

Técnico en ingeniería de la construcción

4

Técnico en sistemas informáticos

Técnico en agrimensura

4

Técnico en ingeniería eléctrica –

para bomberos
Protección, seguridad e investigación

6
4

Los estudiantes internacionales
ahora pueden inscribirse en
Loyalist College a través del
portal del Servicio Internacional
de Inscripciones (IAS)
en ontariocolleges.ca.

4

4
4

Técnicas de los sistemas eléctricos

2

4

Técnico en ingeniería de la producción

4

Empresas – Contabilidad

4

Técnicas de los sistemas mecánicos

2

Administración de empresas – Contabilidad

6

Fundamentos de la fuerza motriz –

Ventas y marketing de empresas

4

Piezas y personal de mostrador

Estética y gestión de spa

4

2

Haga preguntas, conozca a sus
compañeros de clase, comparta
y explore fotos y videos, y reciba
actualizaciones del colegio
universitario.
¡Estamos esperando que se
contacte con nosotros!

Técnico en sistemas de fuerza motriz –
Servicio y gestión

4

Técnico en soldadura y fabricación

4

Técnicas de soldadura

2

Cuidado de niños y jóvenes

6 (3 años)

Trabajador de servicios del desarrollo

4

Educación de la primera infancia

4

GRADUADOS

Trabajador de servicios sociales

4

Ciencias aplicadas al cannabis

2

Atención a poblaciones vulnerables**

2

Gestión de empresas globales

4

SALUD Y BIENESTAR

Cómo inscribirse

3

Administración de empresas

SERVICIOS COMUNITARIOS

Consulte los requisitos de
admisión en loyalistcollege.
com/international o
póngase en contacto con
internationaladmissions
@loyalistcollege.com.

Contáctenos

Industrial
CIENCIAS DE LA EMPRESA
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6

4

Requisitos de admisión

Gestión culinaria

4

Gestión de recursos humanos

2

Habilidades culinarias

2

Asistente jurídico avanzado

2

Promoción de la salud y el buenestado físic

4

Gestión de proyectos

2

Servicios de recreación – Deportes

4

Relaciones públicas – Gestión de eventos

2

#

#YoureGoingPlaces
Facebook.com/loyalistcollege
@LoyalistCollege
@LoyalistCollege
@GoLoyalist
Loyalist College

Gestión de la cadena de suministros –
Logística global

2

*Programas sujetos a modificaciones.
**IELTS (Sistema Internacional de Exámenes de Lengua Inglesa)
7,0 en general sin bandas menores a 6,5

Translated by: Carolina Ramirez

Atualizado el 24 de Agosto de 2020.

