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El programa Campus Canadá de Global Exchange International,
ofrece distintas opciones que se ajustan a las necesidades y
recursos económicos de nuestros postulantes, ya que ofrece
oportunidades completas para que el sueño de estudiar una

carrera profesional en Canadá sea una realidad.
 

Programa
Campus Canadá

Te invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más
información acerca de nuestros programas y servicios consultando en

www.tumejorexperiencia.com



Podrás vivir tu mejor experiencia, ésta será única y
enriquecedora, tendrás la oportunidad de asistir a una de las
más reconocidas universidades de este país, con Global
Exchange International podrás estudiar en UNIVERSITY
CANADÁ WEST (Vancouver, Columbia Británica) y allí
formar parte de todas las actividades curriculares y
extracurriculares del Campus, serás parte de una fraternidad,
grupo u organización donde participan estudiantes de todo el
mundo, conocerás y compartirás con diversas culturas. 

Programa
Campus Canadá

Nuestro programa con UCW no proporciona alojamiento ni
servicios de reserva del mismo, pero te brindamos opciones
maravillosas disponibles de vivienda que de seguro te
encantarán.



Ayudamos para que latinoamericanos interesados en
estudiar carreras profesionales en comercio, negocios,
comunicación y Associate Of Arts, puedan hacerlo de
manera segura, contando con el respaldo internacional de
una universidad de gran trayectoria global, así mismo
existe un programa de Maestría en Administración de
Empresas el cual podrás realizar conociendo más detalles
y características consultando con tu asesor de Global
Exchange International. 

¿De qué se trata el
programa Campus

Canadá?



Las posibilidades de vivir el sueño canadiense están
abiertas para todas las personas que cumplan los
requisitos y quieran mejorar su perfil profesional.  El
programa CAMPUS CANADÁ DE GLOBAL EXCHANGE
INTERNATIONAL también brinda la oportunidad para que
sus estudiantes puedan trabajar, aplicar a becas y de ser
necesario realizar prácticas empresariales con compañías
canadienses. 

¿De qué se trata el
programa Campus

Canadá?

Consulta también con tu asesor de Global Exchange International acerca del
programa de la Fundación MBA. ¡Somos Tu Mejor Experiencia! 



Gracias a Global Exchange International
estudiarás en University Canadá West,

estando ubicada en el centro de Vancouver
y atrayendo a estudiantes de más de 52

países, la universidad ofrece un entorno de
aprendizaje dinámico, un alto nivel de

atención personal, matrículas competitivas y  
becas para los estudiantes más destacados.

 

University Canadá West

Consulta también con tu asesor de Global Exchange International acerca del
programa de la Fundación MBA. ¡Somos Tu Mejor Experiencia! 



La universidad se encuentra situada en una de
las ciudades más habitables del mundo,
rodeada de corporaciones globales que
mejorarán las posibilidades para que los
estudiantes obtengan una importante
experiencia en la industria con el fin de
prepararlos para carreras exitosas después de
la universidad. Sony, Microsoft, Amazon y
otras corporaciones internacionales
cuentan con oficinas en Vancouver.

University Canadá West



Global Exchange International presenta oportunidades que ayudan al
crecimiento personal y profesional de los latinoamericanos, encontrarás que
University Canadá West ofrece cuatro ciclos por año, un estudiante motivado
puede completar su carrera universitaria más rápido que en muchas universidades
tradicionales. El cuerpo docente de ésta institución está compuesto por personas
apasionadas que desean mejorar la vida de los estudiantes con la mejor arma de
todas, la educación. 

University Canadá West

Te invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más información acerca de
nuestros programas y servicios consultando en www.tumejorexperiencia.com



Diploma de escuela secundaria o equivalente.
Tener más de 21 años de edad.
Tener un excelente dominio del inglés (IELTS - 6,5
o mejor con un mínimo de 6,0)
Haberse graduado de la escuela secundaria al
menos dos años antes de solicitar el ingreso.
Tener un excelente estado de salud.
Tener Pasaporte vigente (Fecha de vencimiento
mínimo 9 meses)
Solicitar un formulario de inscripción de solicitud
de cupo por un valor de $65.00 dólares
americanos y así poder procesar su solicitud y
emitir una carta de aceptación. 

Requisitos de ingreso a pregrado:

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia



Cumplir el requisito de inglés
Contar con una carrera profesional con un
promedio de 3.0/4.33 o más

Requisitos de ingreso a posgrado:

 

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia

Una carrera de administración de empresas o negocios
internacionales
O, 3 años de experiencia laboral como gerente o como
director en algún puesto administrativo 
O, contar con un puntaje del GMAT suficiente 
O, contar con una designación profesional de Canadá
O, realizar el curso de 3 meses de MBA foundation antes
de ingresar al MBA.

Y tener UNO de los siguientes requisitos:

 
Se recomienda a los aspirantes contar con una certificación de inglés tipo IELTS, o TOEFL o DUOLINGO que lo ayude

a cumplir el requisito de inglés.
Si no cuenta con un nivel de inglés de 6.5/88/110 puede hacer un curso de inglés para reforzar el nivel actual en UCW.



Becas para la Excelencia Académica
Global Exchange International ofrece una gama de servicios para estudiantes que desean
enriquecer su experiencia en Vancouver (Canadá) o que requieren asistencia en una
variedad de áreas relacionadas con sus metas educativas y actividades personales.
Servicios Estudiantiles trabaja de la mano con los estudiantes para ayudar, respaldar y
desarrollar su desempeño académico y fomentar un ambiente que apoye a los estudiantes
de pregrado y posgrado.
Servicios de Carrera
Empleo y Oportunidades
Trabaje mientras estudia
Columbia Británica como destino profesional

 

¿Qué más beneficios tienes?

Los programas de pregrado y posgrado te brindan la excelente oportunidad de solicitar la residencia permanente
de Canadá para ti y tu familia después de 2 años de estudio (Incluye esposo/a e hijos).



Global Exchange International es una agencia Internacional que cuenta
con 17 años de experiencia desde su fundación, tenemos oficinas en 19
países, mantenemos alianzas y convenios internacionales con empresas
de gran trayectoria en el mundo y contamos con más de 13 mil procesos
efectivos realizados desde Latinoamérica hacia el exterior.

¿Por qué elegirnos?

Los requisitos y beneficios de este programa son diferentes para las carreras de pre grado y pos grado, te
invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más información acerca de nuestros

programas y servicios consultando en www.tumejorexperiencia.com


