PROGRAMAS DE
ESTUDIO EN

ANTECEDENTES EN INICIATIVAS DE EDUCACIÓN
“Comprometidos con la internacionalización de la educación del Perú”
Somos una institución dinámica, sin fines de lucro, cuyo objetivo es constituirse como un socio
confiable e informativo en la promoción y desarrollo de estrechas relaciones entre Canadá y Perú.

MISIONES ACADÉMICAS
Dirigida
a
estudiantes
universitarios, que deseen
tener
una
experiencia
vivencial (1 semana), con la
cultura y el ambiente de
negocios de la industria de su
interés.

MISIONES EDUCATIVAS

Dirigida a representantes de
universidades e institutos
peruanos, con entidades
Canadienses
líderes
en
educación.

Universidad de Lima 2018 (Toronto y Montreal)

2015 (Calgary – Edmonton – Vancouver – Victoria)

Universidad de Lima 2019 (Calgary)

2016 (Ottawa - Quebec – Toronto)
2017 (Quebec – Montreal)

Más de 60 años formando profesionales.
Especializados en educación
vocacional y profesional técnico.
Localizado en pleno centro de la ciudad
de Montreal, en Quebec, Canadá.
Es el college bilingüe más grande
de todo Norteamérica.
Cuenta con una oferta académica
de más de 60 programas.
Programas diseñados por expertos en
la industria laboral con un
fuerte énfasis en adquirir habilidades
laborales antes de graduarse

¿ Por qué Canadá?
Canadá es uno de los países más avanzados
y desarrollados del mundo, con una cultura
creativa vibrante. Oportunidad laboral en
uno de los países más cosmopolitas del
mundo, con la posibilidad de migración.
LA EDUCACIÓN EN CANADÁ
4to país en liderar el ranking PISA* 2018
*Programme for International Student Assessment

País con altos estándares académicos
Bajo costo de vida y de matrículas para estudiantes
internacionales, en comparación con EE.UU. y Reino Unido
Educación de calidad reconocida internacionalmente

Programas
1

Fashion, Arts & Design

2

Hotel Management & Tourism

3

Business & Technologies

4

VFX & Game Design

5

Social Sciences & Education

1. International School of Fashion,
Arts and Design – Fashion

(DEC) in Fashion
Design
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Fashion
Design - Costume
for Cinema and
Television
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

(DEC) Fashion
Marketing
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Fashion
Design - Footwear
and Accessory
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero
DEC: Diploma of College Studies

1. International School of Fashion, Arts and
Design – Arts & Communication

(DEC) in Business
Management –
Creative Industries
Management
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(AEC) in Media
Strategies and
Advertising
Duración: 1 año
Inicio: Agosto | Enero

(AEC) in Professional
Creative Photography
Duración: 1 año
Inicio: Agosto | Enero

DEC: Diploma of College Studies
AEC: Attestation of College Studies
Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

1. International School of Fashion, Arts and
Design – Interior Design / Design & Multimedia

(AEC) in Interior
Design
Duración: 2 años
Inicio: Agosto | Enero

(AEC) in Graphic
Design
Duración: 1 año
Inicio: Agosto | Enero

Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

(DEC) Arts, Literature
and Communication Media Option
Duración: 2 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEP) in Computer
Graphics
Duración: 1.5 años
Inicio: Agosto
DEC: Diploma of College Studies
AEC: Attestation of College Studies
DEP : Diploma of Vocational Studies

2. International School of Hotel
Management & Tourism

(DEC) in Hotel
Management
Technique
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Tourism
Techniques - Specialization
in Development and
Promotion of Travel
Products
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

(DEC) in Food Service
Management

(DEP) in Professional
Cooking

Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

Duración: 1 año
Inicio: Setiembre | Febrero | Mayo
DEC: Diploma of College Studies
DEP: Diploma of Vocational Studies

3. International School of Business and
Technologies – Business Administration

(DEC) in Business
Management
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Accounting
and Management
Technology
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

(DEC) in Creative
Industries Management
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(AEC) Transportation
Logistic
Duración: 1 año
Inicio: Mayo | Agosto | Enero
DEC: Diploma of College Studies
AEC: Attestation of College Studies

3. International School of Business and
Technologies – Computer Sciences

(DEC) in Computer
Science Technology –
Programming
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Computer
Science Technology Network and Security
Management
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

(DEC) in Computer Science
Technology - Video Game
Programming
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

DEC: Diploma of College Studies
AEC: Attestation of College Studies

3. International School of Business and
Technologies – Computer Sciences

(AEC) Network
Management (CISCO
and Microsoft)
Duración: 2 años
Inicio: Setiembre | Enero
Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

(AEC) Information
Technology
Programmer-Analyst
Duración: 2 años
Inicio: Mayo | Setiembre | Enero
AEC: Attestation of College Studies

4. VFX & Game Design School

(AEC) in Game and
Level Design
Duración: 1.5 años
Inicio: Agosto | Enero

DEC: Diploma of College Studies
AEC: Attestation of College Studies
Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

(DEC) in Computer
Science Technology
- Video Game
Programming
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

5. School of Social Sciences and Education
(DEC) in Social
Sciences International Studies
Duración: 2 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Early
Childhood Education
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Social
Sciences - Individual
and Society
Duración: 2 años
Inicio: Agosto | Enero

(DEC) in Special Care
Counselling
Duración: 3 años
Inicio: Agosto | Enero

DEC: Diploma of College Studies
Programas elegibles para obtener Post-Graduation Work Permit (PGWP)

Requisitos de Admisión
DEC
Diploma of College Studies
•
•
•
•
•

Birth Certificate
Passport
High School Diploma
High School Transcripts
C1

AEC
Attestation of College Studies

DEP
Diploma of Vocational Studies

Birth Certificate
Passport
High School Diploma
High School Transcripts
University diploma or
transcripts
• B2 – Pathway LAB

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nota:
• Duolingo Test o TOEFL Home Edition

Birth Certificate
Passport
High School Diploma
High School Transcripts
B2 – Pathway LAB

CONTÁCTANOS
trade@canadaperu.org
+51 987 937 133

www.canadaperu.org
www.lasallecollege.com
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¿Por qué estudiar en LaSalle College Vancouver?
Plan de pago flexible

Clasificado como la #1 escuela de diseño de juegos

El campus está abierto las 24 horas, los 7 días de la

en Canadá durante 10 años seguidos (2010-2019)

semana

Oportunidad de transferir créditos

Promoción de la colaboración interdisciplinaria entre

Concentración en el éxito profesional a largo plazo

estudiantes

Programa de aprendizaje consecutivo

Intercambio de programas de estudios en el extranjero

Identidad escolar culturalmente diversa
Clases pequeñas

¿ Por qué Canadá?
Canadá es uno de los países más avanzados
y desarrollados del mundo, con una cultura
creativa vibrante. Oportunidad laboral en
uno de los países más cosmopolitas del
mundo, con la posibilidad de migración.
LA EDUCACIÓN EN CANADÁ
4to país en liderar el ranking PISA* 2018
*Programme for International Student Assessment

País con altos estándares académicos
Bajo costo de vida y de matrículas para estudiantes
internacionales, en comparación con EE.UU. y Reino Unido
Educación de calidad reconocida internacionalmente

Programas
Carreras

1

Bachelor of Design
in Graphic Design

2

Bachelor of Applied
Design in Interior Design

3

Bachelor of Science in
Game Programming

4

Bachelor of Design
in Fashion Design

1. Bachelor of Design in Graphic Design
Carrera creativamente satisfactoria y gratificante para los
estudiantes considerados como narradores visuales.
El plan de estudios explora la relación cada vez más vital entre el
diseño y los principios sostenibles. A medida que las demandas
ambientales escalan y se centran en el discurso educativo y
político, existe una creciente necesidad de diseñadores que
puedan brindar soluciones mientras crean diseños sostenibles y
con conciencia ecológica. Al finalizar la carrera poseerá
conocimientos de diseño y fundamentos sostenibles, así como
una comprensión de los valores fundamentales, las tendencias
emergentes y los desafíos disciplinarios.
A lo largo del programa, los estudiantes crean un portafolio para
mostrar sus habilidades y estética creativa. Este programa es
perfecto para creativos que desean pasar sus días trabajando en
campañas visuales de alto impacto.

•
•
•
•

Duración : 36 meses
180 créditos
12 Quarters
Precio por Quarter: CAD 8,250

Tipo de cambio referencial de CAD a
USD es de 0.80

https://www.workbc.ca/

2. Bachelor of Applied Design in Interior Design
LaSalle College Vancouver ofrece a los estudiantes la
oportunidad de tomar una pasión y convertirla en su futuro.
Bajo la guía de profesores de la industria, los estudiantes
aprenden todos los aspectos del diseño ambiental: espacio,
luz, forma, patrón, color, líneas y textura, ya sea que se
enfoquen en el diseño residencial o comercial. Se gradúan
del programa con un profundo conocimiento de los
rigurosos requisitos de la industria relacionados con el
diseño de interiores. Cuando aquellos que aman los
interiores
hermosos
y
funcionales
fusionan
ese
reconocimiento con la experiencia técnica que obtienen en
LaSalle College Vancouver, surge la magia. Vea usted mismo
cómo es posible construir una hermosa carrera con la
formación adecuada.

•
•
•
•

Duración : 36 meses
180 créditos
12 Quarters
Precio por Quarter: CAD 8,250

Tipo de cambio referencial de CAD a
USD es de 0.80

https://www.workbc.ca/

3. Bachelor of Science in Game Programming
-

La ciencia del juego –

Una licenciatura en Game Programming prepara a los
estudiantes para una carrera emocionante, gratificante y
solicitada en una industria donde la tecnología y la
creatividad se cruzan. En este programa aprenderá a dar
vida a historias convincentes, personajes interesantes y
estrategias únicas a través de la fusión del arte aplicado, la
informática y la programación de software.
Estudie y trabaje con creativos de ideas afines para diseñar y
desarrollar la próxima generación de videojuegos con un
enfoque holístico que incorpore equipos de última
generación y una enseñanza excepcional de expertos de la
industria a la vanguardia de su campo.
Prepárate para hacer de los juegos el trabajo de tu vida
https://www.workbc.ca/

•
•
•
•

Duración : 36 meses
180 créditos
12 Quarters
Precio por Quarter: CAD 8,250

Tipo de cambio referencial de CAD a
USD es de 0.80

4. Bachelor of Design in Fashion Design
-

Personaliza el futuro de la moda –

Ingresa en el mundo de la moda con LaSalle College,
una de las pocas escuelas en Canadá que ofrece una
licenciatura en diseño de moda. Los estudiantes
aprenderán de los mejores expertos de la industria, las
habilidades y la capacitación necesarias para construir
una carrera exitosa en el dinámico mundo de la moda.
El programa se centra en los principios del diseño
sostenible y brinda la oportunidad a los estudiantes de
participar en un periodo de practicas, lo que les brinda
la oportunidad de trabajar directamente con
profesionales de la industria.

•
•
•
•

Duración : 36 meses
180 créditos
12 Quarters
Precio por Quarter: CAD 8,250

Tipo de cambio referencial de CAD a
USD es de 0.80

Programas
Diplomas

1

Culinary Arts

2

3D Modeling for
Animation & Games

3

Associate of Arts Degree

1. Culinary Arts
- El bello arte de la comida –
La comida no es solo lo que come. Es cómo expresa su
creatividad.
En el programa del Diploma de Artes Culinarias, los
estudiantes se sumergen en un entorno que emula una
verdadera cocina profesional moderna. Los estudiantes
perfeccionan su dominio de la cocina mientras se enfocan en
aprender a ofrecer los sabores y técnicas internacionales
populares que los consumidores y empleadores de hoy
desean y esperan. Los estudiantes están rodeados e
inspirados por sus compañeros talentosos y motivados por la
creatividad.
Opción de co-op: Oportunidad de realizar pasantías en la industria
culinaria y/o restaurantes del campus.

•
•
•
•

Duración : 12 meses
60 créditos
12 Quarters
Precio por Quarter: CAD 8,250

Tipo de cambio referencial de CAD a
USD es de 0.80

2. 3D Modeling for Animation & Games
- Aprendizaje animado –
Pasa de admirar la animación de tus videojuegos y películas
favoritas a crearlas.
Los estudiantes graduados han construido carreras en algunos
de los nombres más importantes de la industria del
entretenimiento. Las industrias de la animación y el cine están
en auge en Vancouver y más allá, y los empleadores buscan a
aquellos que ofrezcan el equilibrio perfecto entre capacidad
técnica y artística. A través del programa del Diploma, los
estudiantes desarrollan su pasión por la animación y la
comprensión técnica para convertirse en artistas de personajes
en 3D. Sobre la base de la formación artística, los estudiantes se
gradúan del programa con un portafolio profesional que
muestra sus logros a la industria.

•
•
•
•

Duración : 21 meses
105 créditos
7 Quarters
Precio por Quarter: CAD 8,250

Tipo de cambio referencial de CAD a
USD es de 0.80

3. Associate of Arts Degree
- Expande tus horizontes Realizar el programa de Associate of Arts Degree en LaSalle
College Vancouver, es una forma dinámica de adquirir créditos
para obtener un título universitario mientras se exploran
intereses y se adquiere una amplia base de conocimientos. Los
estudiantes pueden completar este título de 2 años y 60 créditos
a su propio ritmo, inclusive llegar a llevarlo a 12 meses o al ritmo
típico de dos años.

Esta credencial prepara a los graduados para continuar sus
estudios en un programa de licenciatura de la Facultad de Artes
en una de las universidades de Columbia Británica u otra
provincia en Canadá que desee, inclusive EEUU.
Este programa apoya el desarrollo de sólidas habilidades de
pensamiento crítico, comunicación e investigación que buscan los
empleadores.

•
•
•
•

Duración : 1 año
60 créditos
4 Quarters
Precio por Quarter: CAD 8,250

Tipo de cambio referencial de CAD a
USD es de 0.80

Programas

Certificaciones

1

Applied Arts Essentials

1. Applied Arts Essentials
¡Mejore su inglés y obtenga créditos!
Este programa es ideal si está interesado en arte y
medios y quiere probar algunos cursos o si desea
estudiar algo más que inglés mientras se encuentre en
Vancouver.
Si se encuentra en un semestre libre de su
universidad/colegio en su país de origen, este programa
de 24 semanas le brindará una gran experiencia de
estudio en el extranjero. Después de mejorar su inglés,
seleccionará un área de artes aplicadas para tomar 3
cursos (12 o 15 créditos).
Los créditos de este programa son 100% transferibles a
un programa de tiempo completo en LaSalle College
Vancouver.

•
•
•
•

Duración : 24 semanas (pueden ser más
semanas, si necesitará reforzar el nivel de
ingles requerido)
Nivel de ingles requerido: LAB Nivel
5/Intermedio
Edad mínima: 16 años
Fechas de inicio: 4 de Enero | 5 de Abril | 5
de Julio | 4 de Octubre

ESTRUCTURA:
PARTE 1: Inglés académico – Inglés (13 semanas)
Lunes a Jueves
Inglés académico – Inglés (15, 21 o 30 horas por semana)
Viernes +
Dos workshops, una excursión, una conferencia y cuatro
clases aplicadas de inglés (últimas ocho semanas)
PARTE 2: Applied Arts Essentials Certificate
Llevar 4 cursos del programa de Applied Arts Essentials

CÓMO APLICAR
Las solicitudes pueden ser enviadas en cualquier momento del año

•
•
•
•
•
•

Pagar la tarifa de admisión de CAD 150 * y completar el formulario de solicitud y firmarlo
Completar y firmar el paquete de inscripción completo
Constancia de secundara completa o certificado equivalente
Si el inglés no es el primer idioma del solicitante, se requerirá una prueba de dominio del idioma inglés
Copia de DNI
Entrevista de admisión por teléfono o en el campus

*De los CAD 150, CAD 100 se reembolsarán al solicitante si no son aceptados

SOLICITUDES INTERNACIONALES
Deben de cumplir con todos los requisitos anteriores y los siguientes puntos:

•
•
•
•
•
•

Fotocopia de pasaporte vigente
Fotocopia del permiso válido de estudio *
Certificación de dominio del idioma inglés **
Certificado de estudios secundaria, con traducción oficial, en caso no se encuentre en inglés
Copia de DNI/Pasaporte
Entrevista de admisión por teléfono o en el campus

* Este permiso debe ser solicitado y estar vigente antes de comenzar el programa y proporcionar una copia.
** Por favor, consulte también nuestras Guías de ESL Pathway y nuestro calendario académico para cumplir con los requisitos de dominio del inglés.
Nota: Todos los estudiantes internacionales deben pagar el 50% o CAD 3000 antes de recibir la Carta de aceptación condicional. Esto no es
reembolsable a menos que el estudiante proporciona una carta oficial de rechazo de su permiso de estudio de Citizenship & Immigration Canada.

Requisitos de Admisión – CERTIFICACIONES
DE DOMINIO DEL IDIOMA DE INGLÉS

FECHAS DE INICIO
DE CLASES
Regular Quartes Starts:
Enero, Abril, Julio y Octubre 2021

CONTÁCTANOS
trade@canadaperu.org
+51 987 937 133

www.canadaperu.org
www.lasallecollege.com

