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PROMEDIO DE  
TEMPERATURAS 

ENE -8º 
FEB -7º 
MAR -2º 
ABR  8º 
MAY  14º 
JUN 18º 
JUL  22º 
AGO 21º 
SEP 18º 
OCT 10º 
NOV 6º 
DIC -4º 

DISTANCIAS  
APROXIMADAS 

45 MIN 
En coche de Toronto 

10 MIN 
Estación de Ski Snow valley 

45 MIN 
Resort Blue mountain 

30 MIN 
Playa de Wasaga Beach 

40 MIN 
Parque de Diversiones 
Wonderland 

60 MIN 
Reserva Nacional Algonquin 

2 hRS 
Cataratas del Niágara 

DISFRUTA DEL ESTILO DE VIDA 
DE BARRIE Y LA REGION DE 
SIMCOE 

A orillas del lago Simcoe, rodeado de fantásticas playas, colinas, parques ecológicos 
y exuberantes paisajes naturales, Barrie es uno de los desti nos turísticos más popula 
res de la provincia de Ontario. 
A 45 minutos de Toronto y con un costo de vida considerablemente menor, Barrie 
es el lugar perfecto para estudiantes internacionales, ya que ofrece una completa 
inmersión cultural lo que facilita el mejor desarrollo de tu carrera profesional: una 
típica y agradable comunidad canadiense. 
Barrie es el patio de recreo de Toronto, en donde escapadas de fin de semana y 
compras en grandes tiendas comerciales son solo el comienzo. Barrie tiene todo lo 
que las grandes ciudades pueden ofrecer, pero es más pequeña, segura, tiene más 
áreas verdes y en un ambiente mucho más tranquilo. 
Los estudiantes internacionales tienen la oportunidad de vivir en un auténtico 
entorno canadiense, lo que ofrece la mayor integración posible con estudiantes 
canadienses. 
Barrie tiene una intensa vida nocturna con numerosas opciones en restaurantes, 
bares, y discotecas. Aquí podrás encontrar también festivales de arte, música, 
parques, museos, galerías de arte, ecoturismo, deportes, y muchas otras actividades a 
las orillas del lago Simcoe. 

NUESTROS CAMPUS 
Barrie es solo uno de los siete campus de Georgian College. Otros campus están 
ubicados en Midland, Muskoka, Oangeville, Orillia, Owen Sound, y South Georgian 
Bay. Todos los campus de Georgian College ofrecen una experiencia educacional 
única de acuerdo a los estándares de educación canadiense. El campus ubicado 
en Owen Sound por ejemplo ofrece una amplia variedad de programas de tiempo 
completo y es reconocido mundialmente por sus programas en el área marítima; 
ingeniería marítima y otros programas de tecnología. El campus ubicado en Orillia 
ofrece carreras enfocadas a servicios y seguridad de la comunidad, entre otros. 

GEORGIAN HA OBTENIDO RESULTADOS 
POR ENCIMA DE LOS COLLEGES 
DE ONTARIO EN CASI TODAS LAS 
CATEGORÍAS DE LOS INDICADORES 
CLAVE DE RENDIMIENTO MÁS 
RECIENTES (KPI): 

• La empleabilidad de nuestros graduados 
es del 87% en Georgian College vs. 83% 
del total de colleges en Ontario 

• Índice de satisfacción de 
graduados es del 81.6% en 
Georgian College vs. 80.1% del 
total de colleges en Ontario 

ESO NO ES TODO 
• En asociación con 6.200 empleadore 

Georgian College es un líder reconocdo 
en experiencia laboral para estudiantes 

• 11.000 estudiantes de tiempo 
completo; más de 1.066 estudiantes 
internacionales de más de 52 países 

• 28.000 alumnos matriculados en 
formación continua anualmente 

• Aproximadamente 500 acuerdos de 
articulación y transferencia con 47 
instituciones de todo el mundo 

• Nombrado uno de los 100 mejores 
empleadores de Canadá siete veces 

• Nombrado uno de los empleadores 
más ecológicos de Canadá cinco 
años consecutivos 

• Georgian College ha obtenido el 
mejor puntaje posible en la Au-
ditoría de Procesos del Programa 
de Garantía de Calidad Provincial 
(2010) 

•   Barrie es la ciudad más segura 
de Canadá según el Índice de 
Gravedad de Delito Nacional de 
Estadísticas de Canadá 

Barrie campus 
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45+ Años de 
Excelencia 
Académica
 
Ya sea que tu elección es el 
inglés como segunda lengua 
o un programa de post-
secundaria, tu experiencia 
en el College es mucho 
más de lo que sucede al 
interior de la sala de clases. 
Se trata de las redes que 
construyes, las amistades que 
creas y la forma en la que te 
desarrollas, cambias y triunfas 
como estudiante. Te sentirás 
acogido al unirte a nuestra 
comunidad. 

INCREÍBLES 
INSTALACIONES 
EN BARRIE CAMPUS 

Una enorme biblioteca y laboratorios con más de 3.000 
computadores. Todos los edificios cuentan con conexión  
Wi-Fi. 

Disfruta de las pizarras digitales interactivas y la tecnología 
multimedia en el interior de muchas de nuestras aulas. 
Entrena en un gimnasio totalmente equipado con las 
últimas máquinas elípticas, una pista de atletismo, cancha de 
baloncesto, fútbol, voleibol y otros deportes. 

Únete a uno de nuestros equipos colegiales e intercolegiales 
para competir en tu deporte favorito. 

También encontraras una galería de arte, biblioteca, clínica 
de terapia de masajes, clínica de higiene dental, una clínica 
dirigida por enfermeros practicantes, clínica del habla, audición 
y lenguaje, clínica de oftalmología y tienda óptica, clínica de spa 
y estética, un hotel y centro de conferencias, librería, ¡y mucho 
más! 

Para comer, puedes elegir entre la cafetería, el bar-restaurante 
The Last Class con bailes y actividades toda la semana, la 
cafetería The First Class para el desayuno o almuerzo, dos 
Tim Hortons, Pizza Pizza, Subway, un restaurant de alta cocina 
(dirigido por estudiantes) y un servicio de almuerzo coordinado 
por nuestros estudiantes de cocina. 
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ELIGE GEORGIAN 

 ÉXITO LABORAL 

87% De nuestros egresados encuentra trabajo 
en menos de 6 meses 

MÁS CONEXIONES CON EMPLEADORES 

6,200 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

19 

Empleadores en convenio con Georgian 
College ofrecen trabajo y oportunidades 
de aprendizaje, incluyendo prácticas 
laborales cooperativas para estudiantes 
internacionales 

Programas de grado universitario ofrecidos  
por Georgian College y nuestro Centro de 
Colaboración Universitaria. 

MÁS OPCIONES DE PROGRAMAS 

125+ Programas de tiempo completo en una 
amplia variedad de campos y disciplinas 

MÁS OPCIONES DE ARTICULACIONES 

500+ Acuerdos de articulación y transferencia 
que aceleran la continuidad de estudios de 
graduados de Georgian en la educación 
superior 
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 OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE SERVICIOS, INCLUYENDO: 

EL CENTRO INTERNACIONAL DE GEORGIAN ES TU 
CASA CUANDO ESTAS LEJOS DE CASA 

Sabemos lo que necesitas para tener éxito como estudiante. Ofrecemos una gama completa de servicios para ayudarte a hacer la 
transición al College y ayudarte durante tus estudios. Desde el primer día de clases hasta tu graduación Georgian estará ahí para 
proporcionarte las herramientas necesarias para alcanzar y superar tu potencial. 

•  Recibimiento en el Aeropuerto 

•  Preparativos para la estancia, incluyendo el alojamiento, residencia dentro y fuera del campus 

•  Seguro de salud para estudiantes 

•  Orientación sobre el college y la comunidad 

•  Actividades, eventos sociales y culturales 

•  Asesoramiento personalizado 

•  Amplia biblioteca con acceso completo de Wi-Fi 

•  Centro de aprendizaje para promover el éxito de los estudiantes 

•  Asistencia para redactar CV, desarrollo laboral y técnicas para entrevistas laborales 

4              INTERNATIONAL VIEWBOOK

VISITA 
MONTREAL 
QUEBEC 

OTTAWA  
NUEVA YORK 

ATREVETE 
CANOTAJE 
SNOWBOARDING 
EQUITACIÓN ESQUÍ 
ACUÁTICO 

EXPLORA 
3 
Cines 

4 Centros 
Comerciales 

+20 
Resorts de esquí y 
snowboard 

+100 
Campos de Golf 

OPORTUNIDADES LABORALES 
¡Sí! Estudiantes internacionales pueden trabajar 
legalmente en Canadá durante sus estudios. 
Los estudiantes internacionales con un permiso de estudios válido e inscritos en un 
programa de co-op o práctica laboral deben solicitar un permiso de trabajo para 
poder trabajar legalmente fuera del campus durante sus prácticas laborales. Como 
cada semestre de práctica laboral puede implicar un empleador diferente, el permiso 
de trabajo tendrá las condiciones que establecen que Georgian College es el 
empleador y Georgian decide donde el estudiante puede realizar su práctica laboral 
legalmente. Este permiso sólo permite a los estudiantes trabajar fuera del campus en 
puestos relacionados con sus requisitos de práctica laboral. Los estudiantes deben 
obtener el permiso de trabajo antes de que puedan comenzar a trabajar. 

Los estudiantes con un permiso de estudios para un programa que conduce a un 
título, diploma o certificado que tiene por lo menos seis meses de duración se les 
permite trabajar hasta 20 horas por semana, dentro o fuera del campus: 

•  Durante las sesiones académicas regulares y 

•  Tiempo completo durante los descansos programados, tales como las 
vacaciones de invierno y de verano o las vacaciones de primavera. 

Para calificar debes: 

•  Tener un permiso de estudios válido 

•  Ser un estudiante de tiempo completo 

•  Estar estudiando en un programa de formación académica, vocacional o 
profesional 

•  Esta opción no está disponible para estudiantes de Inglés como Segunda 

Lengua (ESL) o estudiantes de Inglés para Propósitos Académicos (EAP). 

Estudiantes internacionales del área de la salud pueden completar sus prácticas 
clínicas en Canadá sin un permiso de trabajo, solo si el trabajo es para el propósito 
principal de la adquisición de experiencia y aprendizaje - una práctica normal, tiene 
una duración aproximada de cuatro meses o menos. 

Trabajo fuera del campus: Para detalles visite www.cic.gc.ca/english/study/ study-
changes.asp 

Después de la graduación, los estudiantes internacionales califican para solicitar un 
permiso de trabajo de uno a tres años. Este permiso les permite obtener experiencia 
laboral canadiense. Este tipo de trabajo está exento de la aprobación de HRSDC. Los 
estudiantes deben tener un permi so de estudios válido y aplicar antes de 90 días 
después de la graduación (la fecha en la cual las calificaciones finales son publicadas). 

Consejo Administrativo Estudiantil (GCSA, por sus 
siglas en inglés) 
El Consejo Administrativo Estudiantil trabaja para mejorar tu experiencia 
estudiantil, así como para apoyarte cuando lo necesites. Representando a todos 
los estudiantes de Georgian College, todos los campus tienen un SAC formado 
por representantes estudiantiles que se eligen cada año. En Barrie, SAC supervisa 
las instalaciones deportivas, la orientación estudiantil, el bar-restaurante The Last 
Class y The First Class Café. SAC también incentiva las noches de cine, conferencias, 
conciertos, la semana del carnaval de invierno, viajes, veladas en pubs ¡y mucho más! 

GeorgianCollege.ca              5



525
HABITACIONES 
En la recidencia de Georgian 
College Barrie campus 

2 MESES 
de estadía mínima en  
casa de familia 

2 SEMESTRES 
de estadía mínima en  
residencia 

PARADA DE BUS 
a la entrada del College 

15 -50% 
MÁS BARATO 
que Toronto respecto a 
costos de transporte y  
alojamiento 

ALOJAMIENTO E N CASA DE  
FAMILIA CANADIENSE 

El Programa Internacional de Alojamiento con 
Familias de Georgian College es una interesante 
oportunidad. Los estudiantes que estén en este 
programa experimentarán la forma de vida 
canadiense y establecerán relaciones dentro de 
la propia comunidad. El Programa de Alojamiento con Familias ofrece 
familias seguras, comprensivas y comunicativas a los estudiantes internacionales, para que estos 
puedan mejorar sus habilidades lingüísticas y su conciencia cultural. 
El alojamiento con familias proporciona elementos para la estancia, incluyendo una habitación 
amoblada para el estudiante. La mayoría de las casas están situadas cerca de medios de 
transporte públicos o a minutos caminando del campus. 

ALOJAMIENTO 
COMPLETO 

La familia proporciona varias 
comidas nutritivas y equilibradas 
(desayuno, almuerzo y cena) to-
dos los días, incluyendo los fines 
de semana. 

ALOJAMIENTO 
COMPARTIDO 

El estudiante comparte la cocina 
con la familia. El estudiante hace 
sus compras, prepara su comida y 
limpia después de sus comidas. La 
familia ayuda al estudiante a famil-
iarizarse con la cocina, explicándole 
el uso de los electrodomésticos, 
dónde encontrar supermercados y 
tiendas de artículos de cocina. 
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RESIDENCIA 
DENTRO DEL 
CAMPUS 

La residencia para estudiantes del Campus de Bar-
rie ofrece a los estudiantes muchas oportunidades 
para involucrarse con la comunidad y enriquecer 
su experiencia académica. Vivirás en una hab-
itación privada con cama doble, escritorio y silla, 
televisión y armario, y compartirás el baño y una 
sala de estar con otro estudiante. Visita el sitio web 
de la residencia Georgian College en GeorgianCol-
lege.ca/residence para obtener información sobre 
cómo aplicar, costos, como es vivir en la residencia, 
información para los padres y mucho más. Para vivir 
en la residencia debes permanecer un mínimo de 
dos semestres completos a partir de septiembre. 

Hay otras residencias disponibles de gestión 
privada en los campus de Orillia y Owen Sound. 

RESIDENCIA 
FUERA DEL 
CAMPUS 

Hay una amplia variedad de alojamientos en Barrie, 
en los que los estudiantes internacionales de Geor-
gian aportan diversidad a la comunidad. 

Residencia para estudiantes Georgian Green: los 
apartamentos están situados a cinco minutos de 
distancia caminando de Georgian College. Estos 
edificios residenciales de cuatro pisos acogen a 
257 estudiantes y han sido diseñados específi-
camente para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que asisten a Georgian College. Para 
más información, visita  
www.studentrez.com/georgian-green/ 

places4students: Georgian College se ha asociado 
con Places4Students.com, una empresa especializa-
da en proporcionar soluciones de alojamiento fuera 
del campus para estudiantes de estudios superi-
ores. Se trata de un servicio gratuito para todos los 
estudiantes, y una forma muy eficaz de encontrar 
un alojamiento fuera del campus. Para más infor-
mación visita 
www.places4students.com 
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“Tener una carrera profesional en la industria de la construcción fue siempre 
una meta por cumplir. Hacerlo en Canadá aplicando los diferentes métodos 
y tecnologías comunes aquí es la mejor forma de completar y realizar este 
sueño pendiente, y Georgian College la institución que está haciendo 
esto posible. Aquí en Georgian encontré el nivel tecnológico que estaba 
buscando, y con unos de los mejores profesores en Ontario. La primera 
vez que escuche de Georgian College en mi búsqueda en internet fue a 
través del Departamento de asistencia a estudiantes internacionales, creo 
que aparte del nivel académico esta es una de las mejores herramientas 
para mí como internacional para sentirme cómodo, seguro, y con gente 
que te puede orientar en cualquier duda que tengas durante el tiempo que 
permanezcas acá. Sin embargo, nunca olvides que el éxito depende de ti. 
Georgian te va a proveer de la ayuda y educación que necesites,  pero está 
en ti decidir qué tan lejos quieres llegar.

 

Ana Laura Márquez
México  

Hola, soy estudiante internacional de 
EAP y me gustaría hablarte un poco 
de lo que he sido testigo acerca de 
esta maravillosa escuela. Los maestros 
están totalmente calificados para 
brindar el correcto aprendizaje del 
idioma inglés y al mismo tiempo para 
aclarar cualquier duda que surja en el 
transcurso del mismo. Por lo regular 
a la gente Canadiense se le conoce 
por ser muy respetuosa y educada y 
Georgian College no es la excepción. 
La relación que existe entre alumno y 
maestro es verdaderamente profesional 
al igual que el personal general 
de todo el College. Y por último, 
otra de las ventajas de estudiar en 
Georgian College es el prestigio con 
el que cuenta la institución, es decir, 
es reconocida por varias empresas 
laborales por la calidad de enseñanza 
y principios éticos que se emplean 
en el College. Estoy seguro que no te 
arrepentirás de tu decisión al venir y 
compartir tu experiencia como latino 
junto con otros estudiantes de todas 
partes del mundo y pertenecer al éxito 
que sostiene a esta maravillosa escuela 
llamada Georgian College aquí en 
Canadá. 

Mi nombre es Ana Laura Márquez 
Román, y soy mexicana. Mi sueño 
siempre fue estudiar en Canadá y 
finalmente cuando terminé de estudiar 
en la universidad, mis papas me dieron 
la oportunidad de cumplir mi sueño. 

Cuando llegue a Georgian College en 
Barrie, Ontario lo primero que hice fue 
tomar un curso de inglés, el cual me 
ayudo a mejorar el idioma y a hacer 
amigos de otras partes del mundo. 
Después de esto decidí tomar un post 
grado, este último en administración 
de eventos, el cual me ayudó a trabajar 
en equipo, trabajar bajo presión y 
sobre todo perder el miedo a hablar 
en público. El programa me resultó 
bastante bueno porque fue muy 
práctico. 

Mis profesores, compañeros y el staff 
de Georgian College siempre me 
brindaron ayuda cuando la necesite. 
Ahora acabo de terminar mi post 
grado y estoy participando como 
voluntaria en los juegos panamericanos 
Toronto 2015, una gran experiencia, 
especialmente porque estoy viendo 
la planificación de un evento de esta 
magnitud. 

TESTIMONIO DE ESTUDIANTES 
Nelson Venegas 
Colombia

Luis Angel Morales 
México 

Uriel Toro 
Venezuela  

Georgian College no es solo un 
“edificio” al que se va a estudiar, es 
algo que va más allá de una simple 
experiencia - es un estilo de vida. 
Hasta ahora, estos dos años que he 
estado aquí han sido dos de los 
mejores que he vivido, rodeado 
de gente nueva todos los días. 
He experimentado infinidad de 
experiencias que me han educado, 
pero sobre todo me han hecho crecer 
como persona. Mi primera experiencia 
fue en el EAP en el cual curse 3 de 
4 niveles y en donde aprendí Ingles 
estando rodeado de gente de todo el 
mundo, de los cuales muchos de 
ellos ahora son amigos de por vida. 
En este momento estoy cursando 
Administración de Hotelería y 
hasta ahora ha sido pura diversión! 
Georgian College me ha marcado la 
vida. 
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Canadá es un país con un alto estándar de vida y un país que acoge e integra
exitosamente la multiculturalidad. Como estudiante internacional elegí Georgian 
College por ser una institución de larga trayectoria educacional y elevado 
prestigio académico, que ofrece además una amplia gama de actividades extra 
programáticas a sus estudiantes.
 
Actualmente estoy iniciando mi segundo año en el programa de ingeniería 
ambiental y con certeza puedo decir que Georgian College no solo me ha
dado las herramientas y soporte necesarios para lograr con éxito mis metas
académicas, sino que además es una gran comunidad que me ha acogido
con cariño y me ha hecho sentir como en casa. Todos factores relevantes para
sortear con éxito los desafíos que representa adaptarse a un idioma, cultura y
estilo de vida diferentes. Además de estar en el lista de honor de Decanos, soy
parte del equipo de trabajo en el International Centre, colaborando como 
Asistente de Reclutamiento de estudiantes de Latino América y Receptora en el 
aeropuerto para nuevos estudiantes, y también trabajo en el restaurant The Last 
Class supervisado por el Centro Estudiantil (GCSA).
 
Hasta ahora mi experiencia ha sido magnífica y estoy muy contenta de ser parte
de la comunidad de Georgian College, definitivamente escogí el mejor lugar! 

Roberto Aponte 
Venezuela 

Actualmente estoy cursando mi segundo año de Ingeniería Eléctrica 
en Georgian College. Vine a Georgian College buscando mejorar mis 
prácticas laborales en el área de Ingeniería Eléctrica, y he obtenido 
lo que estaba buscando ya que mi programa de tres años posee tres 
CO-OP, que son trabajos de entrenamiento para que una vez finalice 
el programa tenga la experiencia necesaria que los empleadores 
están buscando a nivel internacional y ayudándome a crear nuevas 
conexiones para mis futuros empleadores o compañías relacionadas 
con Ingeniería Eléctrica. Adicionalmente he conocido excelentes 
personas, tanto estudiantes como trabajadores de Georgian College, 
todos son muy amables, siempre trato de involucrarme en todas las 
actividades de Georgian College 
trabajando como voluntario en los 
procesos de orientación dando la 
bienvenida a los nuevos estudiantes. 
Esto también ha beneficiado a 
expandir mis horizontes y mejorar 
mi comunicación en Inglés. En 
conclusión Georgian College es como 
mi segundo hogar ya que invierto 
mucho tiempo en él. Durante mi 
periodo de estudios no he tenido 
ninguna experiencia negativa. Y si en 
algún momento he llegado a tener 
algún problema el College se ha 
encargado de ayudarme a resolver 
inmediatamente dándome muchas 
oportunidades.  

” ” 

” 

“

“

“

Natalia Contreras 
Chile

Nalda Rozo Rodriguez 
Colombia 

Hola a todos, mi nombre es Nalda, soy de Bogotá y es un verdadero 
placer compartir mi experiencia en el Georgian College de Canadá, 
ya que viví muy buenos momentos que me ayudaron no solo a 
aprender inglés, sino a crecer como persona y hacer amigos de otras 
culturas. 

El programa de Ingles está diseñado desde un punto de vista 
integral. Es decir, estudiantes de cualquier profesión pueden 
aprender fácilmente, ya que abarca todos los temas académicos 
desde artes, sociedad, ciencias, economía, educación, salud y hasta 
política. La metodología es bastante participativa, el estudiante es un 
agente activo donde la socialización, la 
comunicación, el juego y el pensar están 
presentes. 
Personalmente disfrute las clases al cien 
por ciento, ya que es un ambiente muy 
tranquilo y divertido. Los profesores son 
amables, sinceros, muy buena gente y 
siempre están listos a explicar cualquier  
Me encantaron y los adoro! 

Algo que realmente me impacto son los 
estudiantes voluntarios que organizan los 
clubes de tareas y de conversación. Ellos 
son muy amistosos, amables, sencillos y 
divertidos. 

En estos clubs se habla de todo y especialmente de lo que nosotros 
como estudiantes de otro país queremos saber especialmente de la 
cultura canadiense. Estos clubs son una gran ayuda, me sentí como 
en mi casa y aprendí mucho sobre Canadá, China, México, Brasil, y 
otros países. 

Gracias a este programa de inglés estoy sacando mi equivalencia 
como profesora y así mismo trabajo medio tiempo en el sector 
educativo. Sinceramente recomiendo Georgian College, es el 
mejor! 
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El 95% de  
los estudiantes 
en el campus 
son canadienses 
y de habla 
inglesa 
El College ofrece un 
ambiente ideal para 
la integración de los 
estudiantes 
internacionales. Los 
estudiantes se benefician de 
un ambiente 
universitario, con variadas 
actividades todas las semanas, 
y el poder relacionarse con 
estudiantes canadienses  
de habla inglesa. 

Avanzado 

Intermedio Avanzado 
Intermedio Alto 
Intermedio 

Competencia 

Intermedio Bajo 
Pre Intermedio 
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625+

  500-625 

375-500

Hasta 375

CPE

CAE

FCE

110-120

65-79

46-64

30-45

Hasta 29

8.5-9.0

5.5+

5.0

4.5

3.0-4.0

INGLÉS PARA 
FINES ACADÉMICOS 

Inmersión cultural en un entorno de 
educación superior 
El programa de Inglés para fines académicos (EAP, por 
sus siglas en inglés) en el Campus de Barrie ofrece 
las herramientas necesarias para que los estudiantes 
tengan éxito en el College, en su trabajo y en la vida en 
Canadá. Este programa de cuatro niveles, acreditado por 
Languages Canada, está disponible tanto para estudiantes 
internacionales como nacionales. 
Cada semestre consta de 14 semanas de clases en el aula 
y con un período mínimo de e studio de siete semanas. 
Nuestros cursos están diseñados para mejorar la 
expresión oral, la lectura, la escritura, el vocabulario y la 
gramática, e incluyen además el aprendizaje de Inglés a 
traves de la computadora. Nuestras aulas multimedia y 
laboratorio de idiomas, profesores de TESL certificados 
y diversas actividades en el College crean un ambiente 
ideal para los hablantes no nativos de Inglés para practicar 
y mejorar sus conocimientos de Inglés. Además, los 
estudiantes en el nivel 4 de EAP pueden tomar un curso 
de crédito para el College mientras estudian su nivel. Los 
alumnos que aprueben el cuarto nivel de EAP consiguen 
entrada directa en los programas de educación superior. 

COMO 
FUNCIONAN LOS 
NIVELES DE EAP 
DE GEORGIAN 
COLLEGE 

Los beneficios de estudiar 
Inglés en Georgian College 
Georgian College ofrece un programa de inglés con 
una progresión rápida y eficiente, que combina estudios 
intensivos y actividades sociales y culturales lo que 
permite la integración cultural y social de los estudiantes 
internacionales. 

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN: 

•  Fechas de inicio específicas y grupos no cambian 

•  24 horas de clases por semana 

•  Grupos internacionales 

•  Estudiantes de más 25 nacionalidades diferentes 

•  Reducido número de estudiantes por aula 

• Profesores altamente calificados y nativos de habla inglesa 

•  Biblioteca y laboratorio multimedia 

•  Viajes sociales y culturales 

•  Clubes de conversación, lectura y escritura con estudiantes 
canadienses 

•  Uso de todas las instalaciones del College: cafetería, 
biblioteca, gimnasio, centro de fitness, y más... 

FECHAS DE INICIO: Ofrecemos 

seis fechas de inicio cada año: 

a principios de Enero, Marzo, 

Mayo, Julio, Septiembre y 

Noviembre. 

Nivel de 
Inglés 

Marco
Europeo

Niveles 
de EAP

IELTS TOEFL
iBT 

Cambridge 
TESOL

TOEIC

Este gráfico utiliza sólo niveles estimados. El nivel exacto será determinado por una prueba de nivel 
a la llegada. 
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 REVISA TODOS NUESTROS CURSOS Y TALLERES EN GEORGIANCOLLEGE.CA/CON-ED 

MÁS QUE INGLÉS 
¿Por qué estudiar solamente inglés cuando puedes estudiar mucho más ? 
Georgian es un instituto de Artes y Tecnología aplicadas. Como estudiante de EAP puedes aprovechar tu tiempo libre e 
inscribirte en cualquiera de nuestros numerosos cursos sin crédito. Tenemos cientos de opciones. Estudia Inglés durante el 
día, y por las tardes o los sábados puedes tomar un curso o taller en disciplinas tan fascinantes como: 

•  Cuidado Animal 

•  Negocios 

•  Informática y tecnologías 
de la información 

•  Cocina, vino y licores 

•  Comunicaciones 

•  Artes visuales y creativas 

•  Fitness y deportes 

•  Optativos de educación 
general 

•  Hospitalidad y turismo 

•  lenguas 

•  Estilo de vida y ocio 

•  Mente, cuerpo y alma 

•  Motocicleta 

•  Fotografía 

•  Enseñanza y formación de 
adultos 

•  Diseño web y artes digitales 

Requisitos de idioma inglés no se aplican a las opciones de cursos sin créditos. Mientras te sientas lo suficientemente 
cómodo con tus conocimientos de inglés para tomar la clase, puedes hacerlo! 

Estos cursos varían desde cuatro a 42 horas de duración. Algunos son talleres de un día y otros son cursos de 20 semanas. 
La mayoría de los cursos de 42 horas se ofrecen de 19:00 a 22:00 horas una vez por semana, durante 20 semanas. 

El costo es mínimo, ya que los estudiantes 
internacionales pagan lo mismo que los 
estudiantes canadienses. Desde $80 a $400 
dólares puedes tomar cursos que duran 
desde media jornada un sábado a un total de 
cuatro meses de clases semanales. 

Cursos de crédito de Educación Continua 
tienen los mismos requisitos de admisión que 
los cursos de programas de tiempo completo. 
Cursos sin crédito están disponibles para 
todos, sin requisitos regulares de admisión. 

GeorgianCollege.ca              11
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Semestre 1 Semestre 2  Fase Laboral 1  Semestre 3  Fase Laboral 2  Semestre 4 

LA VENTAJA DE ESTUDIAR EN 
GEORGIAN COLLEGE 

La educación cooperativa y otras experiencias 
laborales son los componentes clave de muchos 
de nuestros programas 
Los programas de co-op permiten a los estudiantes adquirir experiencia de 
trabajo pagada en su campo profesional durante sus estudios. Por ejemplo, 
un programa de diploma de dos años podría lucir así: 

Los estudiantes inscritos en los programas de cooperación y que cumplan los 
requisitos académicos alternan las fases de actividad laboral REMUNERADA y los 
semestres de estudio académico. 
La mayoría de los programas cooperativos son a tiempo completo y remunerados, 
así que en cada semestre puedes ganar entre $6.000 y $8.000 dólares. 

Nuestro equipo internacional enfocado en programas cooperativos te ayudará a 
desarrollar tu Currículum Vitae y a mejorar tus habilidades para la entrevista de 
trabajo. 
Además de las oportunidades de trabajo durante los estudios, con un título 
de dos años o más, los estudiantes calificados pueden permanecer en Canadá 
con un permiso de trabajo de hasta tres años. 

Duplica tus credenciales con un diploma y un título! 
Los acuerdos de articulación y transferencia permiten que los graduados 
de Georgian College entren a un programa en otra institución mediante la 
transferencia de créditos. En la actualidad, el 98% de los programas de Georgian 
ofrece al menos una opción de transferencia. Los programas de Georgian ofrecen 
500 oportunidades como esta con un total de 47 instituciones en Ontario, Canadá 
y alrededor del mundo. Para obtener detalles actuales, visita nuestro sitio web de 
Centro de Transferencia de Créditos en georgiancollege.ca/admissions/credit-
transfer. 
Muchos empleadores prefieren contratar a graduados que posean un diploma, 
así como un título - no sólo porque tales graduados tienen dos credenciales, 
sino también porque han obtenido experiencia laboral a través de la educación 
cooperativa. 

Centro de Asociación Universitaria – único en su 
clase 

En el Centro de Asociación Universitaria de Georgian, entendemos que el mundo 
está cambiando. También sabemos que los estudiantes como tú están buscando 
opciones flexibles cada vez más. 
Es por eso que ofrecemos nuestros propios programas de títulos con prácticas 
laborales en empresas; cientos de opciones de transferencia con instituciones de 
todo el mundo; y mutua colaboración con distintas universidades para ofrecer 
programas de grado y postgrado universitario en nuestros campus. 

Cada año, trabajamos para crear aún más opciones de programas de título. No 
importa cuáles sean tus metas académicas, Georgian tiene lo que necesitas para 
acelerar tu aprendizaje y tu futuro. 

GeorgianCollege.ca              13
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programa 

Comunicación en Publicidad y Márketing 

Negocio Automotriz 

Gestión Aeronáutica (Co-op) 

Negocios 

Negocios - Contabilidad 

Negocios - Contabilidad (CO-OP) 

Administración de Empresas - Contabilidad 

Administración de Empresas 

Administración de Empresas - Recursos Humanos 

Emprendimiento de Empresas 

Administración de Oficina - Ejecutivo 

Administración de Oficina - General 

Administración de Oficina - Legal 

Administración de Oficina - Area Médica 

Trabajador de Infancia y Adolescencia 

Servicios Comunitarios y de Justicia 

Trabajador de Servicios de Desarrollo 

Parvulario 

Bases del Servicio Policial 

Protección, Seguridad e Investigación 

Trabajo Social 

Programador de Sistemas 

Analista de Sistemas 

Técnico en Computadoras y Sistemas de Red 

Diseño y Desarrollo Interactivo de Páginas Web 

Fundamentos del Arte y Diseño 

Imagen y Fotografía Digital 

Bellas Artes 

Bellas Artes - Avanzado 

Diseño Gráfico 

Producción de Diseño Gráfico 

Decoración de Interiores 

Diseño de Interiores- 2 años 

Diseño de Interiores- 3 años 

Estilista 

Joyería y Metales 

Técnico en Arquitectura 

Tecnología Arquitectónica 

Técnico en Ingeniería Civil - Construcción 

Tecnología de Ingeniería Civil 

Técnico Electricista 

Tecnología de Ingeniería Eléctrica 

Técnico en Medioambiente 

Tecnología en Medioambiente 

Tecnología de la Ingeniería Naval 

Tecnología de la Ingeniería Mecánica 

Técnico en Mecánica: Habilidades de Precisión 

Técnico en Energía 

Comienzo del 
Programa 

Práctica 

 Tipo de Trabajo 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Práctica 

Práctica 

Práctica 

Práctica 

Práctica 

Práctica 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Práctica 

Co-op 

Co-op 

 Co-op 

 Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

 Sept./Ene. 

 Sept

 Sept. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept. 

Sept./Ene. 

 Sept./Ene. 

 Sept./Ene. 

 Sept./Ene. 

 Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept./Ene. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

 Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

 Sept. 

Años credencial 

 2 

 2 

 3 

 2 

 2 

 2 

 3 

 3 

 3 

 2 

 2 

 1 

 2 

 2 

 3 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 3 

 2 

2 

 8 meses 

 2 

 2 

 3 

 3 

 2 

 2 

 2 

 3 

 2 

 2 

 2 

 3 

 2 

 3 

 2 

 3 

 2 

 3 

 3 

 3 

 2 

 3 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 CE 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 CE 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

PROGRAMAS D E EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA 
Datos básicos actualizados al momento de impresión. Por favor confirmar toda la información en georgiancollege.ca o 
comuníquese con la Oficina de Secretaría. credenciales: CE – certificado; DI – diploma; DE – licenciatura (grado universitario);  
GC – certificado de posgrado.
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Artes y Ciencias Generales, 1 año 

Artes y Ciencias Generales, 2 años 

Acupuntura 

Asistente Dental (Niveles I y II) 

Higienista Dental 

Denturista 

Esteticista 

Masajista Terapéutico 

Masajista Terapéutico - Vía Rápida 

Terapeuta Ocupacional Auxiliar / Asistente de Fisioterapeuta 

Óptico 

Trabajador de Apoyo Personal 

Técnico Farmacéutico 

Pre-Ciencias de la Salud 

Asistente Veterinario 

Gestión Culinaria 

Promoción de la Salud y el Deporte 

Gestión de Operaciones en Instalaciones de Golf 

Administración de Hotelería: Hoteles y Resorts 

Gestión de Hotelería: Hoteles y Resorts 

Servicios Recreacionales y de Ocio 

Operaciones de Resort Invernales 

Viajes y Turismo 

Técnicas de Carpintería 

Técnico de Gas 

Técnico de Sistemas de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 

Licenciatura en Administración de Empresas (Gestión y Liderazgo) 

Licenciatura en Negocios (Gestión Automotriz) 

Licenciatura en Negocios (Gestión Golf) 

Licenciatura de Servicios Humanos (Estudios de Policía) 

Licenciatura en Ciencias de la Enfermería (Georgian/Universidad de York) 

Tratamiento y Prevención de Adicciones 

Iniciativa Empresarial y Gestión de Pequeñas Empresas 

Gestión de Eventos 

Gestión en Alimentación y Nutrición 

Orfebrería y Platería 

Gestión de Recursos Humanos 

Sistemas de Información de Seguridad 

Gestión de Negocios Internacionales 

Diseño de Cocina y Baño 

Gestión en Ingeniería Marina 

Terapias Médicas para el Cuidado de la Piel 

Estudios de Galerías y Museos 

Analista de Investigación 

Terapia Recreacional 

Pasantía 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

 Co-op 

 Co-op 

Co-op 

 Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

Co-op 

 Práctica Clínica 

Pasantía 

Práctica 

Sept./Ene. 

Sept./Ene.  

Sept. 

Sept. 

Ene. 

 Sept./Ene. 

 Sept./Ene. 

Sept. 

 Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

 Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept./Ene. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

 Sept./Ene./Mayo

 Práctica en la Industria 

Pasantía 

Pasantía 

Práctica 

 Práctica Clínica 

Pasantía 

Pasantía 

Pasantía 

 Sept./Ene. 

 Sept. 

 Sept./Ene. 

Sept. 

 Sept./Ene. 

 Sept. 

Sept. 

 Sept. 

 Sept. 

 Sept. 

Sept./Ene. 

Sept. 

Sept./Ene. 

 Sept./Ene. 

Ene. 

Sept. 

2 
2 

2 

 1 

8 meses

2

 2 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 1 

 1 

 1 

1 

 1 

Sept./Ene./Mayo

Sept. 

Sept./Ene. 

 Sept. 

Ene. 

Sept. 

Sept. 

Sept./Ene. 

Sept. 

 1 

 1 

 1 

 1 

1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 CE 

 DE 

 DI 

 DI 

 DI 

 CE 

 CE 

 CE 

DI 

DI 

 CE 

 CE 

DI 

 DE 

 DE 

 DE 

 DE 

 DE 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 GC 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

 DI 

DI 

DI 

DI 

DI 

DI 

DI 



PARA SER UN 
ESTUDIANTE DE 
GEORGIAN 

1 
Investiga 

2 

Visita nuestros campus, navega 
por nuestro sitio web, explora 
nuestros programas. Llámanos o 
envíanos un correo electrónico. 
Nos encantaría saber de ti!  
Visita GeorgianCollege.ca/ 
tours para reservar un tour. 

7 

8 Registrate
en tus 
cursos 

Postula antes del 1 de Feb 

3 

Cada programa tiene diferentes requisitos de 
admisión, los cuales se describen en este libro y 
en nuestra página web. Asegúrate de tener todo 
lo necesario para ingresar. Algunos programas 
son altamente competitivos. ¿Preguntas? 
Contáctanos a 
international@georgiancollege.ca 

Cumple con los requisitos 

Para ser considerado en la primera ronda, 
pero puedes aplicar hasta el comienzo del 
semestre si el programa está aún abierto. 
Comprueba vacantes por programa en 
international@georgiancollege.ca 

6 5 

Solicita tu permiso 
de estudios en 
www.cic.gc.ca 

9 

Puedes pagar tu 
matrícula completa o 
hacer un depósito. 

Paga tu depósito 

Comienza las clases! 
10 

4 
ya estas 
adentro! 

Si has sido 
aceptado, 
recibirás un 
email de 
secretaría 
de 
Georgian 
College. 

Conéctate 
Únete a nuestra red social (Facebook, Twitter, 
YouTube y más), involúcrate en clubes 
universitarios, participa en eventos de asociaciones 
estudiantiles, únete a nuestros equipos deportivos - 
conéctate con la comunidad de Georgian. 

Ven a la orientación y conoce a otros 
estudiantes, aprende acerca de los 
servicios que ofrecemos, habla con tus 
futuros profesores y conoce el campus. 
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Asiste a 
la orientación

Requisitos de admisión 
para programas de 
diploma, grado y 
postgrado 

PARA CERTIFICADOS, 
DIPLOMAS Y GRADOS 
REQUERIMOS: 
•  Expedientes de secundaria con

comprobante de graduación, asignaturas
cursadas y calificaciones recibidas

•  Inglés (para la mayoría de los programas) y
matemáticas de nivel de grado 12

PARA POSTGRADOS 
REQUERIMOS: 
•  Expedientes de College o Universidad con

comprobante de graduación, asignaturas
cursadas y calificaciones recibidas

PARA ESTUDIOS SUPERIORES 
REQUERIMOS UNA DE LAS 
SIGUIENTES PRUEBAS DE INGLES:  
TOEFL, TOEIC, IELTS, CAE O:
•  Debe haber completado 3  años de 

estudio en la escuela secundaria en Inglés 
en un país donde el Inglés es la lengua 
primaria

•  Debe haber completado un año completo
de estudios en un programa de educación
superior acreditado en Inglés en un país
donde el Inglés es una lengua primaria

•   Graduación de Nivel 4 en el programa de
EAP Inglés para Propósitos Académicos
en Georgian College con un promedio
de 60% o superior para la admisión a un
programa de certificado y/o diploma en
Georgian un promedio de 75% o superior
para la admisión en los programas de
grado de Georgian; un promedio de 80% o
superior para la admisión en los programas
de postgrado de Georgian (no aplicable a
BScN o Técnico de Farmacéutico)

•  Diploma de Escuela Secundaria de Ontario
y crédito de Inglés (Grado 12 T, M o C)
emitido por un consejo escolar público

Los postulantes que no cumplan ninguno 
de los criterios anteriores estarán obligados 
a presentar un certificado de idioma Inglés 
aceptado por Georgian con la puntuación 
adecuada (visita el sitio web de Georgian 
Internacional para ver la lista de pruebas de 
idiomas aceptados.) 

POSTULA HOY! 
Proceso de admisión : 
1.POSTULACIÓN 
Completa la solicitud de estudiante internacional (PDF) disponible en 
www.georgiancollege.ca/international/future-students/ 

•  Se solicita a los postulantes a aplicar lo antes posible para asegurar que
haya tiempo suficiente para obtener un permiso de estudios. 

•  Los plazos de postulación: 1 de Mayo para el inicio de Septiembre, 1 de
Octubre para inicio de Enero y el 1 de Marzo para inicio de Mayo. 

Después de estas fechas se recibirán postulaciones por orden de llegada. 
Para los programas altamente competitivos la fecha de consideración es el 1 
de febrero para todos los inicios. Se aceptan solicitudes durante todo el año 
si hay espacio disponible. 
•   Por favor asegúrate de incluir la cuota de procesamiento de CAD $100

con tu aplicación. No podemos procesar solicitudes que no incluyan la
cuota de procesamiento. 

•  Si has aplicado hace más de un año a Georgian, debes completar un nuevo
formulario de solicitud y pagar la cuota de procesamiento de CAD $100. 
No es necesario volver a presentar documentos académicos. 

Solicitaremos documentos adicionales, si es necesario. 

2.DOCUMENTACIÓN
•  Originales o copias certificadas de los resultados de las pruebas de idioma

Inglés. Expediente académico y cualquier otra documentación pueden ser
escaneados y enviados por correo electrónico junto con tu solicitud. Se
requieren copias de alta resolución. No se requieren originales o copias
certificadas en papel a menos que se solicite como parte del proceso de
admisión. 

•  Los estudiantes deben enviar comprobante de graduación, asignaturas
cursadas y las calificaciones recibidas. 

•  Los estudiantes que no se gradúan hasta más tarde en el año deben enviar
expedientes actuales, junto con las calificaciones de exámenes de mitad
de semestre. 

3.ACEPTACIÓN
Una vez que lleguemos a una decisión de admisión, tu o tu representante 
recibirá un correo electrónico con una carta de aceptación (o rechazo). Una 
carta final o no condicional será enviada una vez que se cumplan todos los 
requisitos de admisión. Los estudiantes que reciban una carta de aceptación 
condicional deberán presentar la documentación faltante antes del 1 de 
Junio para recibir una carta de aceptación final. 

4.DEPÓSITO
Para garantizar tu lugar en el programa las tasas de matrícula para el primer 
semestre se reciben hasta el 24 de Junio para inicio en Septiembre y hasta 
el 15 de octubre para inicio en Enero. Existe un cargo administrativo de CAD 
$500 por retiros. 

5.PERMISO DE ESTUDIOS/VISA
Una vez que tengas la carta de aceptación y el recibo de matrícula, puedes 
solicitar una visa/permiso de estudiante en la embajada o consulado 
canadiense. Nota: El proceso de solicitud puede tardar entre cuatro a seis 
meses. Por favor, háznoslo saber tan pronto como recibas tu visa/permiso de 
estudios enviando un mail a reginternational@georgiancollege.ca. Nuestro 
número de institución de aprendizaje designado es CIC DLI # 01939567736. 

6.EL SIGUIENTE PASO
Visita GeorgianCollege.ca/international/student-services/ para revisar 
vivienda, recogida en el aeropuerto e información sobre la orientación. 



one georgian drive barrie 
ontario canada L4M 3X9 

international@georgiancollege.ca 

t: 705.728.1968 

NOTA IMPORTANTE 
Georgian College de Artes Aplicadas y Tecnología se creó y está financiado por la provincia 
de Ontario a través del Ministerio de Capacitación, Colegios y Universidades. Las listas de 
cursos y programas académicos que se describen en esta publicación representan requi-
sitos aprobados y electivos para la terminación del diploma y los requisitos de certificado. 
Georgian College ha brindado sus mejores esfuerzos para asegurar que la información en 
este documento sea exacta a la fecha de publicación reconociendo que dicha información 
está sujeta a revisión y cambio permanente. 

Georgian College se reserva el derecho de limitar el acceso a los cursos o programas, cam-
biar o cancelar programas, cursos, horarios y lugares del campus a su propia discreción. En 
tales circunstancias, Georgian se compromete, en la medida de sus posibilidades, a que los 
estudiantes matriculados en los programas afectados puedan completar sus estudios de 
certificado o diploma de una manera satisfactoria. Se recomienda a los futuros estudiantes 
o nuevos postulantes consultar por la información más reciente disponible en el College 
antes de tomar decisiones de registro o cursos. 

En el caso de acuerdos de articulación y transferencia, los solicitantes deben consultar 
directamente con las instituciones de articulación o transferencia para la información 
más actualizada antes de aplicar a los programas de Georgian. 

georgiancollege.ca 
CONÉCTATE CON NOSOTROS! 


