
ESTUDIA UN 
POSGRADO EN 

CANADÁ



Comprometidos con la 
internacionalización de 
la educación en el 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.

Universidad de Lima 2018 (Toronto y Montreal)

Universidad de Lima 2019 (Calgary) 

MISIONES EDUCATIVAS

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

2015 (Calgary – Edmonton – Vancouver – Victoria)

2016 (Ottawa - Quebec – Toronto)

2017 (Quebec – Montreal)

Actividades realizadas por la CCCP



Canadá es uno de los países más avanzados y desarrollados del
mundo, con una cultura creativa vibrante. Vive la experiencia
canadiense, perfeccionando tus habilidades en un área
especializada y obteniendo una oportunidad de inmigración y
laboral en uno de los países más cosmopolitas del mundo.

¿ Por qué hacer un Posgrado en Canadá?

CONOCE Y DESCUBRE CANADÁ 

4to país en liderar el ranking PISA* 2018
*Programme for International Student Assessment

LA EDUCACIÓN EN CANADÁ

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



ESTUDIOS DE PREGRADO

Ø Requisito indispensable para la gran mayoría de
certificados de posgrado (colleges) y maestrías
(universidades).

Ø De preferencia, los estudios de pregrado deben ser en la
misma área o relacionada a lo que se desea estudiar a nivel
de posgrado.

Ø A mejores calificaciones, más posibilidades de ser
admitido.

Requisitos Generales
¿Qué necesitas para aplicar a la mayoría de posgrados?



EXPERIENCIA LABORAL

Ø Si el postulante ha culminado sus estudios de pregrado, las
experiencias laborales (remuneradas o no remuneradas)
son bastante valoradas por las oficinas de admisión.

Ø En caso no cuente con estudios de pregrado concluidos, la
mayoría de colleges solicita un mínimo de un año de
trabajo, además de referencias de empleadores.

Requisitos Generales
¿Qué necesitas para aplicar a la mayoría de posgrados?



SOPORTE ECONÓMICO

Ø El postulante debe tener un soporte económico sólido para
financiar tanto su programa académico como su costo de
vida.

Ø La estabilidad laboral suele ser un indicador fiable de este
requisito.

Ø La mayoría de colleges y universidades incluyen un seguro
médico dentro de los costos de sus programas.

Requisitos Generales
¿Qué necesitas para aplicar a la mayoría de posgrados?



NIVEL DE INGLÉS

Ø Depende del programa deseado, pero en general, se
requiere uno equivalente al nivel B2 (intermedio – superior)
en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Ø El grueso de instituciones canadienses acepta los
exámenes IELTS (académico), TOEFL, CAE y CPE.

Ø Algunos colleges ofrecen la posibilidad de completar un
programa de inglés académico (EAP o pathway) en
reemplazo del examen internacional.

Requisitos Generales
¿Qué necesitas para aplicar a la mayoría de posgrados?



UBICACIÓN: LONDON - ONTARIO

Aprende más de algunos colleges canadienses y los 
programas que ofrecen

Fundado en 1987, Fanshawe College es uno de los

colleges más grandes de Ontario. Las cuatro sedes

de Fanshawe (London, Simcoe, St. Thomas y

Woodstock) cuentan con más de medio millón de

estudiantes y tienen la misión de educar,

empoderar y motivar. El college ofrece diversas

oportunidades para estudiantes que desean

perfeccionar o repotenciar sus conocimientos y

habilidades, gracias a una amplia oferta de

programas de posgrado.

INSTITUCIONES 
ASOCIADAS



ALGUNOS PROGRAMAS EN CONVENIO

• Diseño Mecánico Aplicado

• Artes Culinarias 

Artesanales

• Periodismo Televisivo

• Arquitectura de Negocios  Y 

Sistemas de  Información

• Administración De  

Negocios

• Planificación De  Proyectos 

De Construcción

• Fotografía

• Elementos prácticos  de la 

ingeniería  mecánica

• Contabilidad  profesional

• Servicios  financieros

• Gestión de  proyectos

• Marketing de  eventos 

deportivos

• Administración de ventas  y 

marketing de relación  con 

el cliente

• Administración de  

comunicación digital

• Administración de salud  

pública

• Hospitalidad y turismo

• Administración de  recursos 

humanos

• Paralegal



EJEMPLO: Posgrado en Hospitalidad y Turismo

PROGRAMA Hospitality and Tourism Operations 
Management

DURACIÓN 75 Semanas

COSTO ESTIMADO $ 37, 645.80 CAD

INSTITUCIÓN Fanshawe College Of Applied Arts and 
Technology

CIUDAD London – Ontario

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Diploma de estudios entre 2-5 años en un 
instituto o universidad, o una combinación 
aceptable de experiencia laboral y estudios 
posecundarios que el college considere 
como equivalentes al requisito anterior

FECHAS DE INGRESO 2021: Mayo Y Septiembre
2022: Enero Y Mayo

Ø Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80 



UBICACIÓN: OAKVILLE - ONTARIO

Aprende más de algunos colleges canadienses y los 
programas que ofrecen

Desde el año 1967, Sheridan College ha preparado

a profesionales en una gran diversidad de áreas,

convirtiéndose en una de las instituciones

educativas más reconocidas en Ontario.

Actualmente recibe a más de 24,500 estudiantes

de tiempo completo y 16,950 de estudios de

posgrado o de perfeccionamiento de

conocimientos en sus campus de Oakville,

Brampton y Mississauga. Sheridan acoge a más de

8,700 estudiantes internacionales y ofrece más de

120 programas en sus cinco facultades.

INSTITUCIONES 
ASOCIADAS



• Publicidad

• Análisis de negocios y  administración de  

procesos

• Control del medio  ambiente

• Animación digital

• Diseño de juegos de video/  programación 

avanzada

• Administración de  recursos humanos

• Negocios internacionales

• Marketing

• Contabilidad profesional

• Relaciones públicas

• Control de calidad – Administración  y 

manufactura

• Enseñanza de inglés como idioma  

extranjero (TESOL Plus)

• Diseño Web

• Efectos especiales

• Música aplicada al escenario, la  pantalla 

y medios visuales  interactivos

ALGUNOS PROGRAMAS EN CONVENIO



EJEMPLO: Posgrado en Gestión de Proyectos

PROGRAMA Project Management (Certificado de Posgrado)

DURACIÓN 1 año académico ( 2 semestres)

COSTO ESTIMADO $ 20, 648.00 CAD

INSTITUCIÓN Sheridan College

CIUDAD Mississauga – Ontario

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
Haber completado satisfactoriamente un diploma o 
título postsecundario, y/o demostrar competencia a 
través de experiencias laborales y/o educativas

CONVOCATORIAS ABIERTAS Septiembre 2021 (Campus de Hazel McCallion en 
Mississauga)

Ø Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80 



UBICACIÓN: VANCOUVER – BRITISH COLUMBIA

Aprende más de algunos colleges canadienses y los 
programas que ofrecen

Langara College abrió sus puertas en 1965 como

parte del Vancouver Community College. Desde

1994, Langara opera como una institución

independiente y se ha transformado en uno de los

colleges líderes referentes en Columbia Británica,

con programas selectos de pregrado y de

posgrado/perfeccionamiento. Los cursos de

Langara se dividen en cinco facultades: Artes,

Negocios, Salud, Humanidades & Servicios

Sociales, y Ciencia & Tecnología.

INSTITUCIONES 
ASOCIADAS



• Diploma en Contabilidad

• Diploma en Administración  Pública

• Diploma en Análisis de Datos

• Diploma en Administración  de Marketing

• Diploma en Planeamiento  Aplicado

• Diploma en Diseño y  Desarrollo Web y de  

Teléfonos Móviles

• Diploma en Cadena de  Suministros y 

Logística

• Diploma en Salud,  Seguridad y Acuerdos 

del  Ambiente Laboral

• Diploma en Liderazgo y  Gestión de 

Enfermería

ALGUNOS PROGRAMAS EN CONVENIO



EJEMPLO: Posgrado en Contabilidad

PROGRAMA Accounting (Certificado de 
posgrado)

DURACIÓN 2 años académicos ( 6 semestres 
consecutivos)

COSTO ESTIMADO $ 29, 280.00 CAD

INSTITUCIÓN Langara College

CIUDAD Vancouver – British Columbia

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Título de bachiller o equivalente.
Nivel de inglés certificado 
(IELTS académico: mínimo de 6.5)
(TOEFL: mínimo de 88 general) 
(CAEL: mínimo 70)

FECHAS DE INICIO 2021: Mayo Y Setiembre
2022: Enero, Mayo Y Setiembre

Ø Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80 



UBICACIÓN: TORONTO - ONTARIO

Aprende más de algunos colleges canadienses y los 
programas que ofrecen INSTITUCIONES 

ASOCIADAS

Activo desde 1967 en Toronto, Humber College
es una institución de larga y reconocida
trayectoria. La educación en Humber combina
el contenido teórico con el aprendizaje
práctico, brindándoles a los alumnos
oportunidades únicas para trabajar en
diversas industrias. La comunidad del college
incluye a más de 33,000 estudiantes de
tiempo completo y 23,000 de tiempo parcial y
de posgrado/perfeccionamiento.
Asimismo, Humber alberga a  estudiantes de 
más de 138  nacionalidades.



• Diseño Web

• Publicidad

• Estrategias de contenidos

• Administración cultural y  

de artística

• Administración de  

negocios y  

emprendimiento

• Organización de eventos

• Administración de  recursos 

humanos

• Cine y narración en  

multiplataformas

• Posproducción  

• Relaciones públicas

• Composición  musical

• Producción radial y  de 

medios

• Negocios   de   la música

• Paralegal

• Gestión  de    proyectos

• Administración  pública

• Redacción   y producción

• televisiva

• Enseñanza del inglés como 

lengua extranjera  (TESOL)

• Investigación clínica

• Coach de salud

ALGUNOS PROGRAMAS EN CONVENIO



EJEMPLO: Posgrado en Administración en Recursos Humanos

PROGRAMA Human Resources Management 
(certificado de posgrado)

DURACIÓN 2 semestres

COSTO ESTIMADO $ 17, 027.00 CAD

INSTITUCIÓN Humber College

CIUDAD Lakeshore – Ontario, Toronto – Ontario 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Título universitario o certificado 
avanzado.
Nivel de ingles certificado 
(IELTS académico: mínimo de 6.5)
(TOEFL: mínimo de 580) 
(CAEL: mínimo 70).

FECHAS DE INICIO 2021: Setiembre
2022: Enero Y Setiembre

Ø Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80 



UBICACIÓN: VANCOUVER – BRISTISH COLUMBIA

Aprende más de algunas universidades canadienses y 
los programas que ofrecen INSTITUCIONES 

ASOCIADAS

University Canada West (UCW) es una
universidad privada ubicada en Vancouver,
Columbia Británica.
Fundada en el 2005 por el ex rector de la
Universidad de Victoria, David F. Strong, UCW
ofrece programas de pregrado y posgrado en
el área de negocios y administración. El 100%
de los estudiantes que completan el MBA de
UCW obtiene empleo antes de los seis meses
posteriores a su graduación, y el 88% antes de
los tres meses.



Master in Business Administration (MBA)

Este MBA de dos años te da la oportunidad de:

q Desarrollar competencias clave en pensamiento crítico, comunicación
persuasiva, análisis sistemático, liderazgo y ética de negocios

q Aprender de un equipo de profesores dedicados y altamente
capacitados con muchos años de experiencia en la industria

q Beneficiarte de convenios con el Digital Marketing Institute, Salesforce
(Trailhead), Tableau e IBM

q Adquirir conocimientos y habilidades específicas a través de una gran
variedad de cursos electivos en Liderazgo, Marketing o Finanzas



DURACIÓN Dos años

COSTO ESTIMADO $ 35, 100.00 CAD

INSTITUCIÓN University Canada West - UCW

CIUDAD Vancouver – British Columbia

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Título de bachiller/licenciado de una universidad 
reconocida
GPA mínimo de 3.00/4.00 o equivalente (aprox. 13/20)
Contar con UNO de los siguientes requisitos:
1. Graduate Managment Admission Test (GMAT) o 

Graduate Record Examinations (GRE)
2. Una designación profesional canadiense o 

extranjera equivalente (ej. CPA, CA, CGA, CMA, 
CHRP o P.Eng)

3. Título de bachiller en Administración o de 
Comercio 

4. Un mínimo de 3 años de experiencia profesional

FECHAS DE INGRESO Enero, Abril, Julio y Octubre 
(Invierno, Primavera, Verano y Otoño)

Master in Business Administration (MBA)

Ø Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80 



mgaray@canada.org

www.canadaperu.org

trade@canada.org

+51 987 937 133

CONTÁCTANOS


