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Columbia College
Columbia College, fundado en 1936, es el colegio
internacional independiente más antiguo del país. Por más
de 75 años el colegio ha preparado a miles de estudiantes
para alcanzar el éxito en universidades en todo Canadá y
Estados Unidos. Situado en una nueva y moderna instalación
educativa en Vancouver, Columbia College ofrece cuatro
programas distintos:
j Un Programa de Transferencia Universitaria que
incluye cursos a nivel de primer y segundo año de
universidad, otorgando créditos que son totalmente
transferibles a universidades canadienses, incluyendo la
Universidad de Columbia Británica. Las clases universitarias
en Columbia College tienen un número limitado de
estudiantes lo que facilita una interacción total entre los
estudiantes y el personal docente, quienes son especialistas
en sus respectivos campos.
Se ofrecen los siguientes programas:
• Negocios
• Ciencias de Computación
• Ingeniería
• Comunicaciones de Masas
• Ciencias
• Artes Liberales
j Un Programa de Dos Años que ofrece Títulos de
Asociado en Artes y Ciencias
• Asociado en Artes
• Asociado en Artes (Concentración en Administración de
Empresas)
• Asociado en Artes (Concentración en Economía)
• Asociado en Artes (Concentración en Comunicaciones
Masivas)
• Asociado en Ciencias
• Asociado en Ciencias (Concentración en Matemáticas)

•

j

j

Asociado en Ciencias (Concentración en Ciencias de
Computación)
El título de Asociado es una cualificación académica
otorgada a los estudiantes que han terminado dos años
completos de estudio a primer y segundo nivel universitario,
incluyendo los requisitos exigidos por los cursos específicos.
El Programa University Foundation (Fundación de la
Universidad) que ofrece los cursos correspondientes
a los grados 11 y 12 que está totalmente integrado
al sistema de educación secundaria y es certificado por
la Provincia de Columbia Británica. Los estudiantes que
terminan todos los cursos requeridos al graduarse reciben
un certificado o el Diploma de Graduación de Secundaria de
Columbia Británica.
Un Programa Académico de Inglés como Segunda
Lengua (ESL) a tiempo completo para aquellos estudiantes
que necesitan perfeccionar su dominio del inglés antes de
comenzar un programa académico en el Colegio.

El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas ha calificado a Canadá entre los mejores países para vivir con más
frecuencia que ningún otro país. Vancouver, situada en la costa del Pacífico, es la tercera ciudad más grande del país. Las encuestas
internacionales suelen destacar a Vancouver como una de las ciudades más atractivas para vivir en el mundo considerando su clima
moderado y la espectacular naturaleza que le circunda, seguridad cívica y su magnífica estructura de transporte y comunicaciones, y
por el nivel de vida que gozan sus dos millones de habitantes que provienen de diferentes antecedentes culturales.

Desarrollo del Avance de la Educación
EN EL EXTRANJERO

Haber terminado
parcialmente la secundaria
(preparatoria)
(Grados 10 u 11)

COLUMBIA COLLEGE

Terminación de Secundaria
Diploma de Secundaria
para Adultos
Programa de Secundaria
Acelerado
Requiere completar
menos cursos.
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EN EL EXTRANJERO
Haber terminado la
secundaria
(Grado 12 o equivalente)
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Programa de Secundaria
Superior
Los estudiantes completan
todos los requisitos
para obtener el Diploma
Dogwood de B.C.

Universidad

Primer año del Programa
de Transferencia
Universitaria
8 a 10 cursos

UBC, SFU, UVic, etc.
Primer año de universidad
8 a 10 cursos
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Universidad

Requisitos de admisión
Los estudiantes que desean ingresar a los
programas de Columbia College deben
tener una trayectoria satisfactoria de logros
académicos y haber cumplido 15 años y
medio como mínimo a la fecha del comienzo
de los estudios. Los que no cumplen con los
requisitos mínimos de inglés que demanda
el programa elegido, tienen dos opciones:
matricularse en un programa que combina
los estudios académicos con asignaturas de
inglés que no dan crédito, o matricularse
en un Programa Académico de Inglés como
Segunda Lengua.

Fechas de inicio de los programas
Los programas comienzan en septiembre,
enero y mayo:
Semestre de otoño septiembre a diciembre

UBC, SFU, UVic, etc.
Segundo año de
universidad
20+ cursos

Segundo año del
Programa de Transferencia
Universitaria
20+ cursos

Semestre de invierno
Semestre de verano

enero a abril
mayo a agosto

Cuotas (en dólares canadienses)
Universidad

TERMINACIÓN DEL
TÍTULO DE ASOCIADO EN
COLUMBIA COLLEGE

UBC, SFU, UVic, etc.
Tercer año de universidad
30+ cursos
University of British Columbia (UBC)
Universidad de Columbia Británica
Simon Fraser University (SFU)
Universidad de Simon Fraser
University of Victoria (UVic)
Universidad de Victoria
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Universidad

UBC, SFU, UVic, etc.
Cuarto año de universidad
40+ cursos

Solicitud de admisión

$150

Evaluación de documentos

$200

Depósito por colegiatura
$12,000 *
* Este monto cubre dos semestres de
*
estudios a tiempo completo
(24 créditos @ $500/crédito)

Alojamiento
Familias Anfitrionas (Homestay) (opcional)

TERMINACIÓN DE LA
LICENCIATURA

$800 por mes (incluyendo 3 comidas diarias)
Cuota de colocación con familias anfitrionas
$250

Estimación de gastos por dos
semestres (8 meses)
Alojamiento y comidas
Transporte
Seguro médico
Spanish 2015/16

Vancouver
British Columbia
Canada

$ 6,400
$588
$554

Otros gastos

$2,400

Total costo de vida

$9,942

