
UN MUNDO DE 
OPORTUNIDADES



LCI EDUCATION NETWORK

Make Creativity Your Way Of Life

 23 campus en 5 los continentes

 Más de 60 años formando profesionales para 

las industrias creativas.

 Oportunidades de movilidad alrededor de 

nuestra red, como por ejemplo en Barcelona, 

Bogotá, Melbourne, entre otros.

 Acceso exclusivo al portal de portafolios 

dedicado a la exposición de los trabajos y 

como bolsa de trabajo en la industria creativa.



23 ESCUELAS 
EN LOS 5 
CONTINENTES

Make Creativity Your Way Of Life



¿Por qué Canadá?

Alta calidad de vida 

Constantemente clasifica entre uno de los 3 principales países en cuanto a estándares de vida, trabajo, etc. Y 

actualmente está como el #1 según el índice de calidad de vida en United Nations Quality of Life Index.

Reconocido mundialmente por la educación de calidad

Destacado por la educación de calidad, desde la escuela primaria hasta los estudios postsecundarios. Es 

actualmente el país #1 escogido por estudiantes internacionales. Más de 500,000 estudiantes escogen Canadá 

cada año como el país para realizarse profesionalmente y es casa de 11 de las 250 mejores universidades en el 

mundo.

Sociedad segura, amigable, bilingüe y multicultural

Cultura única que abraza la diversidad. Desde ciudades hasta pueblos pequeños, Canadá es considerado uno de 

los países más seguros del mundo. Montreal, Vancouver y Toronto están en el top 20 de las mejores ciudades para 

estudiar.

Tasas de matrícula asequibles y vías hacia la inmigración

Las tarifas de matrícula son asequibles en comparación con otros destinos populares (EE. UU., Reino Unido) y los 

estudiantes tienen opciones para solicitar la residencia permanente a través de los diferentes programas 

académicos.













 Bachelor of Design in Graphic Design

 Bachelor of Applied Design in Interior 

Design

 Bachelor of Science in Game

Programming

 Bachelor of Design in Fashion Design

Bachelor´s Degree en LaSalle College Vancouver



















THE ROLE WE PLAY

Personalized Education 

leads to unimaginable things!
Marcelo Ferreira

(3D Modeling, 2018)
Character/Creature Modeler at EA
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Este año, LCV Alumni fueron parte de

todas las 5 películas nominadas por Mejores Efectos Visuales/1917 fue la 

Ganadora









¡GRACIAS!
Hellen Álvarez

+ 51 986 841 568

Hellen.Alvarez@lcieducation.com

www.lcieducation.com


