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Somos pequeños
para que nuestros
alumnos puedan hacer
grandes cosas.
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Loyalist College es una comunidad muy unida, llena de
individuos únicos y con talento que se unen para
construir un futuro más brillante. Como estudiante
internacional eres un miembro valioso de nuestra
comunidad y estamos comprometidos a crear una
experiencia postsecundaria inclusiva para ti. Ya sea
que comience su programa en Canadá o desde su país
de origen, el profesorado experto del Colegio, las
asociaciones con la industria,las redes de empleo, los
servicios para el éxito de los estudiantes y los
innovadores proyectos de investigación aplicada
están diseñados para capacitarte para tener éxito.
Proporcionar un entorno de aprendizaje atento
y solidario para cada estudiante es nuestra máxima
prioridad. Le guiaremos en la adquisición de las
habilidades que necesita para lanzar y hacer crecer
su carrera. Como graduado, tu experiencia y tus
redes de contactos te ayudarán a desarrollar
carreras satisfactorias y a convertirte en líder de tu
sector. Estamos seguros de que recibirás la
experiencia académica de calidad por la que
es conocido Loyalist College desde donde sea
que estudies.
En nombre de nuestra solidaria comunidad, espero
darles la bienvenida a Loyalist College.
Dra. Ann Marie Vaughan
Presidente y Director General

U N I T E D S TAT E S O F A M E R I C A

Sobre el Loyalist College
Loyalist College ofrece a los estudiantes internacionales la
combinación ideal de excelencia académica, actividades
extracurriculares, prácticas en programas y experiencia
práctica.

Loyalist College se enorgullece de la atención personal
y amistosa que reciben nuestros estudiantes. Debido al
pequeño tamaño del Colegio, los miembros del
profesorado y del personal llegan a conocer a todos y
cada uno de los estudiantes, a supervisar su éxito y a
proporcionarles el apoyo necesario. Belleville es una
comunidad pequeña y amigable que es fácil de
recorrer, ya sea en coche, bicicleta o transporte
público. El coste de la vida es considerablemente menor
que el de una ciudad más grande. A los estudiantes les
encanta vivir y aprender en la comunidad afectuosa y
unida de Belleville, donde tienen mucho acceso a los
espacios verdes y a los senderos frente al lago. Nuestro
campus semirrural ofrece una experiencia
enriquecedora para los estudiantes canadienses y es
un gran lugar para adaptarse a una nueva cultura y
reforzar los conocimientos de inglés.

L OYA L I S T C O L L E G E .C O M

¿Por qué estudiar fuera del área
metropolitana de Toronto?

Centro Internacional
Nuestro Centro Internacional está aquí para
ofrecerte apoyo mientras planeas tu viaje a Canadá
y te instalas en tu nuevo hogar en el Loyalist College.
Para obtener más información sobre el Centro
Internacional y la asistencia disponible, envíe un
correo electrónico a international@loyalistcollege.com.

Éxito de los estudiantes
En Loyalist College, invertimos en tu éxito. Recibirás el
apoyo del profesorado y del personal que realmente
se preocupa de que saques el máximo provecho
de tu experiencia en el Colegio - académica, social y
personalmente. Nuestro equipo de Éxito Estudiantil
ofrece una variedad de apoyos y recursos ya sea que
estés estudiando en el campus o a distancia. Como
estudiante de Loyalist College, tienes acceso a:
• Centro Académico de Pruebas
• Servicios de acceso (AccessAbility)
para estudiantes con discapacidad
• Servicios de asesoramiento (en el campus)
• Mantenme seguro – servicio virtual de bienestar mental
• Mentores para el éxito de los estudiantes
• Servicios de tutoría
Para saber más sobre los servicios de Éxito Estudiantil
y los apoyos disponibles para ti, envía un correo
electrónico a studentsuccess@loyalistcollege.com.
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Nuestra diversa comunidad incluye
estudiantes internacionales de un
número cada vez mayor de países de
todo el mundo. Situado en más de 200
acres en la hermosa región de la Bahía
de Quinte y perfectamente posicionado
entre Toronto, Ottawa y Montreal,
Loyalist College es un destino para los
estudiantes que buscan un colegio
inclusivo y accesible. Nuestra prioridad
número uno es apoyar tu éxito personal
y profesional.
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Loyalist College se ha asociado con el Real Instituto Canadiense de Estudios Internacionales para ayudar a los estudiantes que
aún no cumplen con los requisitos de las pruebas de idioma. Los estudiantes tienen la opción de estudiar y obtener una carta
de aceptación condicional.

PRUEBA DE NIVEL
DE INGLÉS

CERTIFICADO/
PROGRAMAS DE DIPLOMA/
PROGRAMAS DE DIPLOMA AVANZADO

PROGRAMAS DE POSTGRADO/
PROGRAMAS ACELERADOS

550 (prueba en papel)

560 (prueba en papel)

80 (prueba iBT por Internet) con un
mínimo de 20

84 (prueba iBT por Internet) con
un mínimo de 21

6,0 en total sin bandas
inferiores a 6.0 (bajo SDS)

6,5 en total, sin bandas
inferiores a 6,0 en cada sección

6,0 global con una banda de
5,5 (categoría genérica)

Programa de atención a poblaciones
vulnerables: 7,0 en total, sin que ninguna
banda sea inferior a 6,5

Pearson PTE Académico

Total 54

Total 60

CAEL –
Evaluación de la lengua inglesa
académica canadiense

Banda general de 60,
escritura de 60

Banda general de 70,
escritura de 60

TOEFL –
Prueba de inglés como
una lengua extranjera

IELTS –
Servicio Internacional de
Pruebas de Inglés

* Para los siguientes programas: Educación Infantil, Trabajador de Servicios de Desarrollo, Educación Deportiva y Promoción de la Salud, y Recreación, Deporte y Ocio.
** Atención a poblaciones vulnerables y trabajador de apoyo personal.
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Opciones de alojamiento
Asegurar el alojamiento es responsabilidad de los estudiantes de Loyalist
College. Las Residencias del Colegio están tranquilamente situadas en un
entorno rural arbolado en el campus, cerca de muchas actividades de la
vida estudiantil y de la Residencia Común. Con espacio suficiente para 466
estudiantes, Loyalist College cuenta con cinco edificios de residencias tipo
suite. El Colegio también dispone de 104 plazas en cuatro edificios de casas
adosadas totalmente amuebladas. Con el transporte público que para justo en
el campus, tendrás fácil acceso a todas las ventajas de la vida en la ciudad,
con la comodidad de despertarte a poca distancia de tus clases. El alojamiento
fuera del campus puede oscilar entre 400 y 800 dólares canadienses al mes,
más los gastos personales. Por favor, haz un presupuesto y planifica en
consecuencia. El personal del Centro Internacional puede trabajar con
usted para encontrar un alojamiento adecuado.

Requisitos lingüísticos

FRANKLYN IFEANYI OBUNABOR,
NIGERIA
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Toda la enseñanza en Loyalist College se imparte en inglés. Para tener éxito
en un programa, las habilidades como la comunicación, la comprensión
auditiva y la lectura y la escritura deben estar a un nivel suficiente para
satisfacer las demandas de los estudios postsecundarios. Todos los
solicitantes de Loyalist College cuya lengua materna no sea el inglés, o
cuya educación previa haya sido en otro idioma, deberán presentar una
evaluación de su competencia en inglés para la aprobación de la admisión.
Para más detalles sobre el idioma y los requisitos generales de admisión,
visita nuestra página web Cómo solicitar la admisión.

"Loyalist College me motivó a
expresarme al activamente
participar en los debates de
clase y ser un valioso miembro
del equipo durante las tareas
de grupo. Además de la
formación práctica y la teoría,
mis instructores me orientaron
para ser un activo en el mundo
de los negocios al perfeccionar
mis habilidades de comunicación.
Soy más abierto, audaz y
confiado en mis capacidades".

Matrículas y tasas de estudiantes internacionales*
Las siguientes tarifas no incluyen los gastos de manutención, los libros
de texto o los gastos/suministros adicionales específicos del programa.
DOS SEMESTRES
Matrícula

$14,332.50

Tasas auxiliares

$1,536

Seguro de salud (obligatorio)

$600

Total

$16,468.50 CAD

* Las tasas están sujetas a cambios. Las tasas de matrícula y las tasas auxiliares obligatorias arriba
indicadas se aplican a los estudiantes a tiempo completo para un programa estándar de dos
semestres para el ingreso en otoño. Para una descripción detallada, visite nuestra página web de
tasas para estudiantes internacionales.

"Estudiar en Loyalist College
de Belleville tiene muchas
ventajas. Es una ciudad pequeña
y tranquila, fácil de recorrer y
llena de oportunidades. La
educación y la experiencia de
colocación que recibí fueron
extraordinarias. Siempre
me sentí apoyada por mis
instructores, mis compañeros
y la comunidad.El programa de
Ventas y Marketing de Negocios
me desafió a aprender y crecer,
mientras que el ambiente de
aprendizaje me permitió
mantener la calma y la
concentración. Como graduada
orgullosa del Loyalist College,
me siento completamente
preparada para el siguiente
capítulo de mi vida".
HUMERA ZUBERBHAI BIRADAR,
INDIA
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Programas

*

Hay entradas en septiembre, enero y mayo, dependiendo del programa. Por favor, visite nuestra página web de
Programas Postsecundarios para más detalles.
NOMBRE DEL PROGRAMA

DURACIÓN
SEMESTRES

Artes generales y ciencias (un año)

2

Publicidad y comunicaciones de marketing – Diseño creativo

4

Artes generales y ciencias (dos años)

4

Animación y desarrollo de juegos

6

Radiodifusión – Televisión, realización de
películas y creación de contenidos digitales

6

Biotecnología

4

Periodismo – Comunicación

4

Biotecnología – Avanzada

6

Fotoperiodismo

4

Técnico de Ingeniería Química

4

Radio

4

Tecnología de Ingeniería Química

6

SEGURIDAD PÚBLICA

Técnico de Medio Ambient

4

Servicios comunitarios y de justicia

4

Tecnología de Medio Ambiente

6

Servicios aduaneros fronterizos

4

Seguridad de la Radiación

2

Paralegal

4

Fundaciones policiales

4

Educación y formación de bomberos previa al servicio

3

Protection, Security & Investigation

4

CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
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DURACIÓN
SEMESTRES

MEDIA STUDIES

ACCESS

BIOCIENCIAS

Técnico en arquitectura

4

Tecnología arquitectónica

6

Técnico de Carpintería y Renovación

4

Técnicas de carpintería y renovación

2

Técnico de Ingeniería Civil
Tecnología de Ingeniería Civil

4
6

Técnico en Ingeniería de la Construcción

4

Técnico en Ingeniería Topográfica

4

NEGOCIO

L O YA L I S T C O L L E G E O F A P P L I E D A R T S & T E C H N O L O G Y

NOMBRE DEL PROGRAMA

OFICIOS ESPECIALIZADOS
Técnico de sistemas informáticos

4

Técnico en Ingeniería Eléctrica – Industrial

4

Técnicas eléctricas

2

Técnico en Ingeniería Electromecánica – Mecatrónica

4

Técnico de ingeniería de fabricación

4

Técnicas mecánicas

2

Fundamentos de la motricidad – Piezas y personal de mostrador

2
4

Negocios

4

Técnico de fuerza motriz – Servicio y gestión

Negocios – Contabilidad

4

Técnico de soldadura y fabricación

4

Administración de Empresas – Contabilidad

6

Técnicas de soldadura

2

Empresa – Finanzas y Analítica

4

Empresa Ventas y Marketing

4

Estética y Gestión de Spa

4

POST-GRADO
Realización avanzada de películas – Creación de contenidos digitales

2

Inteligencia artificial y ciencia de datos

2

Ciencia aplicada al cannabis

2

5

Atención a poblaciones vulnerables**

2

Trabajador de servicios de desarrollo

4

Ciberseguridad

4

Educación infantil

4

Gestión de emergencias y respuesta a incidentes

2

4

Tecnología financiera

2

Gestión empresarial global

4

Gestión de recursos humanos

2

SERVICIO A LA COMUNIDAD
Cuidado de niños y jóvenes

Trabajador de servicios sociales

SALUD Y BIENESTAR
Gestión culinaria Habilidades

4

Empleado de Derecho Avanzado***

2

Culinarias

2

Gestión de proyectos

2

Promoción de la salud y la forma física

4

Relaciones públicas – Gestión de eventos

2

Trabajador de apoyo personal**

2

Ventas y marketing de deportes y entretenimiento

2

Recreación, deporte y ocio

4

Gestión de la cadena de suministro – Logística global

2

* Los programas están sujetos a cambios.
** IELTS (International English Language Test Service) 7,0 en total con ninguna banda inferior a 6,5.
*** Este programa está disponible sólo para los solicitantes con una credencial universitaria de Ontario de un programa de Paralegal acreditado por la
Sociedad de Derecho de Ontario.

OTTAWA
BELLEVILLE

TORONTO

PRINCE EDWARD
COUNTY

Por favor, visite nuestra página web Cómo solicitar la
admisión para conocer los requisitos de admisión o póngase
en contacto con internationaladmissions@loyalistcollege.
com. Los requisitos de admisión y los procesos de solicitud
pueden variar dependiendo de la credencial del programa y
la modalidad/impartición.
Los estudiantes internacionales tienen la opción de solicitar
directamente a través del Servicio de Solicitud Internacional
(IAS) o a través de un agente educativo. Loyalist College se ha
asociado con agentes educativos de todo el mundo que
conocen muy bien nuestros programas, servicios, procesos
y procedimientos. El uso de un agente para presentar su
solicitud puede hacer que el proceso sea más eficiente. Para
estar conectado con un agente, póngase en contacto con
internationaladmissions@loyalistcollege.com.

El Centro de Empleo
Proporciona una variedad de servicios y recursos que
apoyan a los estudiantes y ex alumnos en su exploración de
la carrera, la planificación, la búsqueda de empleo y el
desarrollo de la carrera. Para obtener más información sobre
el Centro de Carreras Profesionales, póngase en contacto
con careers@loyalistcollege.com.

Visítenos o póngase en contacto con nosotros
Acompáñanos en la jornada de puertas abiertas, haz una
visita al campus o reserva una cita de asesoramiento. Más
información: loyalistcollege.com/visitus

Contacto
Haz preguntas, conoce a otros estudiantes, comparte
y explora fotos y vídeos, y recibe actualizaciones del
Colegio. Ponte en contacto con internationalrecruiter@
loyalistcollege.com ¡Estamos deseando conectar contigo!

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

ACTUALIZADO EL 10 DE DECEMBRE DE 2021
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Cómo Aplicar

LO
PEQUEÑO
NOS DA
EL PODER
DE TODO
GRANDE
COSAS

En un mundo obsesionado
con lo grande, nosotros
somos pequeños. Lo pequeño
nos da el poder de hacer
grandes cosas.
Y cosas que marcan una
gran diferencia para nuestros
estudiantes, comunidad y socios.
En un mundo impersonal de
grandes aulas y asientos de
estadio, conocemos a nuestros
estudiantes por su nombre
y sus circunstancias. Lo
pequeño nos permite ofrecer
una atención personalizada,
en clases y entornos de
aprendizaje reducidos.
Pequeño significa que
nuestros estudiantes sienten
que importan. Que pertenecen.
Que ya no son invisibles en un
mundo que ha pasado de largo.
Lo pequeño significa que
podemos mover montañas
para ayudar a cada estudiante
a tener éxito, confiando en
quienes son y en lo que son
capaces de llegar a ser.
Somos Loyalist College of
Applied Arts and Technology.
Somos pequeños.

