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ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Universidad
Wilfrid Laurier

En la Universidad Wilfrid Laurier, nos importa nuestra
comunidad. Cada año, estamos orgullosos de dar la bienvenida
a estudiantes Internacionales, a nuestra comunidad inclusiva y
amigable que celebra la cultura y la diversidad. Trae tu raíces e
identidad a tu educación universitaria - todo mientras
experimentas las costumbres y tradiciones canadienses.

Una universid
verdaderame
canadiense.

¡Dale vida a este libro!
UTILIZA LA REALIDAD AUMENTADA PARA ACCEDER AL CONTENIDO VIRTUAL.
1. PREPARA

2. ESCANEA

3. DESCUBRE

Escanea o
visita
wlu.ca/ar

Escanea el
código zap

¡Interactúa con
el contenido
digital!

¡Inténtalo
ahora!

Tu experiencia de realidad
aumentada es presentada
por Arman A., un estudiante
de Administración de
Empresas y Ciencias de la
Computación, que se mudó a
Canadá desde Irán en 2016.

CONTENIDO EXCLUSIVO

wlu.ca/ar

dad
ente
CANADÁ ES EL PAÍS NÚMERO UNO DEL MUNDO EN CALIDAD DE VIDA.
Explora su diversa geografía, ciudades y culturas.
U.S. NEWS Y WORLD REPORT, MEJORES PAÍSES 2021

Laurier está inspirando a los futuros líderes,
investigadores, artistas, empresarios y agentes de
cambio del mundo. Por más de 110 años, Laurier ha
sido el destino principal para los estudiantes que se
inspiran para sobresalir en todo lo que hacen, ya sea
dentro o fuera del aula. Nuestros estudiantes usan su
formación universitaria, para construir conocimientos
y experiencias que mejoran la sociedad, con el fin de
que puedan marcar la diferencia en sus comunidades.

Inspirados
juntos.
CONTENIDO EXCLUSIVO

wlu.ca/ar

Comunidad es más que una palabra de moda en
Laurier. Nos esforzamos por asegurarnos de que
nuestros estudiantes sepan que son importantes y
que pertenecen, lo que conduce a una experiencia
universitaria enriquecida y de excelencia académica.
Las amistades y conexiones que hagas aquí te
durarán toda la vida.”
— IVAN JOSEPH, VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS ESTUDIANTILES,
UNIVERSIDAD WILFRID LAURIER
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80+
PROGRAMAS
DE PREGRADO
tradicionales e
innovadores.

25 CENTROS

e institutos
de investigación.

105,000+
EXALUMNOS

viviendo en +100
países alrededor
del mundo.

VÍAS DE
INMIGRACIÓN

Los graduados de
Laurier son elegibles
para solicitar un
permiso de trabajo
canadiense de
posgrado.

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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El porcentaje de la población estudiantil
internacional es del 7%:
Es lo suficientemente pequeña como para recibir
asistencia personalizada, y es lo suficientemente
grande como para conocer a otros estudiantes
internacionales.

Nuestro
compromiso
es contigo.
Como estudiante internacional, fortaleces nuestra
comunidad de Laurier de formas valiosas con tus
perspectivas, experiencias y metas únicas.
A cambio, recibes servicios especializados y apoyo
solo para estudiantes internacionales. Tus deseos y
necesidades son diferentes, por eso contamos con
personal dedicado y espacios para ayudarte a sentir y
saber que perteneces aquí.

PASILLO DE LAS NACIONES
Celebramos la diversidad de los estudiantes en nuestros campuses en Waterloo
y Brantford, al mostrar las banderas de más de 90 naciones, que los estudiantes
internacionales de Laurier llaman hogar.
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Una verdadera experiencia universitaria
canadiense demuestra los valores y una comunidad
inclusiva por la que Canadá es conocida. Laurier es:

Un sistema de apoyo.
Laurier International es un recurso en el campus dedicado a servicios para
estudiantes internacionales. Es una red de apoyo para tu crecimiento y
desarrollo. Visita Laurier International para conectarte con otros estudiantes,
hablar con un asesor de estudiantes internacionales o simplemente para estudiar.

Una comunidad acogedora.
Laurier promueve la equidad, diversidad e inclusión en cada parte de tu
experiencia estudiantil, y estamos comprometidos a reconocer el valor y dignidad
de todos y cada uno de los estudiantes, empleados y miembros de la facultad.

Una celebración de la diversidad.
Celebra y comparte tu cultura con otros estudiantes. Asiste a eventos como
el Año Nuevo Lunar, Diwali y la anual Gala Multicultural. También aprenderás
sobre la cultura canadiense durante eventos en días festivos, excursiones al aire
libre y paseos escolares en la comunidad.

Un lugar al que pertenecer.
Asiste a eventos, únete a clubes estudiantiles y participa en actividades del campus,
en donde puedes conocer a otros estudiantes canadienses o internacionales,
ayudándote a que te sientas como en casa en Canadá y en Laurier.

Conoce a
LauRier
International
En Laurier International siempre están dispuestos
a ayudar. Es una pequeña comunidad que
realmente se preocupa por ti. La razón principal
por la que elegí a Laurier fue por la naturaleza
amigable del personal, los estudiantes y todos en el
campus que me hicieron sentir como en casa.”
— JAIMIN S., ESTUDIOS AMBIENTALES Y BIOLOGÍA, KENIA

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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Tu experienca
como
estudiante
internacional.
Obtén la educación y la experiencia que necesitas para
tener éxito en todos los aspectos de tu vida, junto con el
personal de apoyo, la facultad y los servicios que están ahí,
para ti desde el momento en el que aceptes tu oferta, hasta
el día de tu graduación y más allá.
Esmérate en el aula, pero aprovecha las oportunidades de
aprendizaje que pueden surgir por fuera de ella, como el
programa de co-op, voluntariado, oportunidades de empleo
y viajes al extranjero.
Descubre las muchas formas de involucrarte con la comunidad
de Laurier. Crecerás personalmente y profesionalmente,
además de hacer amistades para toda la vida con estudiantes
de Canadá y de cualquier parte del mundo.
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Como Aguilas Doradas, representan el morado y el oro en todos los aspectos de tu
experiencia como estudiante, desde clubes deportivos y actividades intramurales, hasta
estudios de casos en vivo, simulacros de juicios y actuaciones.
Verás de primera mano que el éxito de los estudiantes es nuestra prioridad número uno.
Cada Aguila Dorada tiene una historia sobre el personal y la facultad que los apoyaron y
tuvieron un impacto positivo en su carrera universitaria.
Te sentirás como en casa, en una comunidad lo suficientemente grande en donde puedes
explorar tus pasiones e intereses, pero también lo suficientemente pequeña como para que
siempre veas una cara familiar.
No eres una carrera, un número o un pedazo de papel. Nos importa que te desarrolles
académicamente, profesionalmente y personalmente. Tus años en Laurier te darán una
experiencia universitaria excepcional y te prepararán para lo que venga luego.

90+ NACIONES
representadas en
nuestro cuerpo
estudiantil.

EN EL TOP 6%
DE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES
DE TODO el mundo
basado en función de
la calidad educativa,
los empleos de los
exalumnos y en el
desempeño en el área
de la investigación.
CENTRO DE CLASIFICACIONES DE
UNIVERSIDADES A NIVEL MUNDIAL,
EDICIóN 2021-22

Tan pronto como me mudé a la residencia, tuve este abrumador
sentimiento de pertenencia. Decidí involucrarme lo más posible
en la vida del campus, ¡y me uní a programas de mentores con
Mujeres en Liderazgo de Laurier y la Asociación IES!”

50+ CLASES DE
APTITUD FÍSICA
y actividades de
atletismo disponibles
para ti cada semana.

— HANNA P., ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL (IES), BERMUDAS

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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Gradúate preparado
para tu carrera.
Laurier te preparará para tener éxito en un mundo donde
los trabajos, las profesiones y las industrias se redefinen
constantemente.
Necesitas poder adaptarte, resistir y estar listo para hacer una
diferencia. Es por eso que cada aspecto de tu experiencia como
estudiante en Laurier, te ayuda a construir tu carrera.
Gradúate con las habilidades, el conocimiento y la
experiencia que te distingan del resto.
Consultora de carrera internacional Jessie Eulenberg y
Tino N., Ciencias de la Computación y Psicología, Zimbabwe.
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Construye tu currículum desde el primer día.
Nuestro enfoque de enseñanza conecta el aprendizaje en el aula con el mundo a tu
alrededor, proporcionándote tanto como la teoría y como la experiencia que necesitas
para tener éxito. Las oportunidades de aprendizaje práctico complementan tus cursos
académicos y están integrados en todos los programas, lo que le garantiza que te
gradúes con experiencia relevante.

OBTÉN EXPERIENCIA LABORAL PRÁCTICA A TRAVÉS DE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje en proyectos de servicio comunitario y proyectos en el lugar de trabajo
Programa de co-op
Asignaturas
Programa de Experiencia Laboral para Estudiantes Internacionales (ISWEP)
Trabajos en el campus
Actividades residenciales
Unión de Estudiantes
Experiencias de voluntariado
Y más

Haz saber el por qué sobresales.
Tu experiencia estudiantil te equipa con las habilidades que los empleadores
desean. Explora tus experiencias prácticas de aprendizaje en tu Registro de
Experiencias de Laurier, un registro oficial e interactivo que puedes compartir con
los empleadores junto con tu currículum. Es el primero de su tipo en Canadá.

Recibe apoyo personalizado para tu
carrera profesional.
Obtén más información sobre las opciones profesionales en Canadá y en todo
el mundo a través de talleres, paneles de discusión y programas de experiencia
laboral solo para estudiantes internacionales y obtén asesoramiento personalizado
de nuestro consultor internacional de carrera profesional.

¡Los graduados
!
son contratados
EL 94.9% DE
LOS ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
GRADUADOS
en 2020 consiguieron
un empleo o pasaron a
estudios de posgrado.
ENCUESTADOS EN EL REPORTAJE DE
GRADUADOS DE LAURIER 2020

FERIAS DE EMPLEO

Las ferias de empleo
y profesión son las más
grandes de su clase en
Canadá.

EMPRENDIMIENTO

Transforma tu idea en
un emprendimiento a
través de la innovación
de negocios en Laurier.

ACCESO A
INVESTIGACIONES

Trabaja como asistente
de investigación o
realiza investigaciones
bajo la supervisión de
la facultad.

Construye tu carrera en Canadá.
El permiso de trabajo luego de la titulación en Canadá permite a los graduados
elegibles de Laurier trabajar en Canadá y obtener una valiosa experiencia laboral. El
trabajo obtenido a través del Programa de Permiso de Trabajo de Posgrado, puede
ayudar a respaldar una solicitud, para convertirse en residente permanente en Canadá.

CONTENIDO EXCLUSIVO

wlu.ca/ar

El aprendizaje por medio de servicio comunitario en Laurier es muy
Importante, porque te prepara para tu carrera. Esa experiencia práctica
es una bendición. Me ha hecho darme cuenta de la importancia de lo que
estoy estudiando y cómo poder aplicarlo.”
— SONAINA C., BIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA, PAKISTÁN

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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lendario
Ve el ca ramas
de prog
co-op

Ejemplos de horarios
de trabajo y estudio
con programas co-op.
Programas de la Facultad de Artes y
la Facultad de Ciencia
PERIODO

Otoño

Invierno

AÑO 1

Estudio

Estudio

Vacaciones

AÑO 2

Estudio

Estudio

Trabajo

AÑO 3

Estudio

Estudio

Trabajo

AÑO 4

Estudio

Estudio

Primavera

Programas de Administración
de Empresas y de Economía
PERIODO

Otoño

Invierno

AÑO 1

Estudio

Estudio

Vacaciones

AÑO 2

Estudio

Estudio

Trabajo

AÑO 3

Estudio

Trabajo

Estudio

AÑO 4

Trabajo

Estudio

Estudio

Primavera

Algunos estudiantes de Administración comienzan
su primer período laboral en septiembre. Los
estudiantes de Administración pueden completar
un período laboral de ocho meses a partir de mayo
o septiembre.

Doble Titulación con la
Universidad de Waterloo
PERIODO

Otoño

Invierno

AÑO 1

Estudio

Estudio

Vacaciones

AÑO 2

Estudio

Trabajo

Estudio

AÑO 3

Estudio

Trabajo

Estudio

AÑO 4

Trabajo/ Trabajo/
Estudio
Estudio Estudio

AÑO 5

Trabajo/
Estudio Estudio

Primavera

Estudio/
Vacaciones

Los estudiantes primero deben completar tres
periodos laborales y pueden completar un cuarto
periodo laboral opcional en su quinto año, seguido
de un periodo estudiantil.

Diseño de Experiencia de Usuario y
Ciencias de la Computación:
Programa de Experiencia
Profesional
PERIODO Otoño

Invierno Primavera

AÑO 1

Estudio

Estudio

Vacaciones

AÑO 2

Estudio

Estudio

Vacaciones

AÑO 3

Estudio

Estudio

Trabajo

AÑO 4

Trabajo

AÑO 5

Estudio

Estudio

Los estudiantes completan un periodo laboral
de 12-16 meses.
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Aplica tus habilidades, pasión y educación en una empresa
u organización a través del programa co-op. Genera un
impacto mientras creas conexiones comerciales que
conducen a resultados gratificantes. Te graduarás con
una ventaja competitiva, experiencia laboral práctica
en tu currículum y estarás bien encaminado, para lograr
el éxito en lo que elijas hacer a continuación.

Aprende
y gana.

EL PROGRAMA DE
CO-OP
en la carrera de
administración de
empresas es el más
grande de Canadá.

1,000
EMPLEADORES
reclutan anualmente,
publicando más de
4.800 puestos de
trabajo.

SALARIO SEMANAL
PROMEDIO
$640-$660 CAD
para carreras de Artes
y Ciencia.
$752-$868 CAD
para carreras de
Administración de
Empresas y Economía.

EXPERIMENTA LA
CAPITAL DE ONTARIO

Así funcionan los programas co-op.
• Te pagan mientras trabajas a tiempo completo de 12 a 16 semanas durante tus

periodos de co-op.
• Alterna entre períodos de estudios y trabajo, generalmente trabajando dos, tres

o cuatro períodos de co-op a lo largo de tu carrera.

El 70% de los empleos
de programas co-op
en Administración de
Empresas y Economía
están en Área
Metropolitana de
Toronto (GTA).

• Obtén asistencia con tu planificación de carrera, búsqueda de empleo y

preparación para entrevistas.
• Solicita puestos de trabajo para programas co-op y asiste a entrevistas.

¿Tu carrera ofrece programas co-op?
Tenemos más de 50 carreras de pregrado que ofrecen co-op y tenemos el programa
de co-op de grado empresarial más grande de Canadá. Solicitas tu programa
después del primer año, a menos que estés en un programa de Doble Titulación o
en Administración de Tecnología Empresarial, ya en ese caso eres automáticamente
elegible para estar en el programa de co-op.

Admisión competitiva al programa de co-op.
La admisión se basa en tus calificaciones, experiencia laboral, actividades voluntarias
y extracurriculares y una entrevista con la oficina de co-op para las siguientes
carreras. Lo solicitas después del primer año.
• Administración de Empresas

•
•
•
•

Todas las carreras de Economía
Todas las Facultades de Arte*
Todas las Facultades de Ciencias
Diseño de Experiencia del Usuario

*No incluye Estudios de Educación Internacional.

Una de las principales razones por
las que elegí estudiar en la Universidad
Wilfrid Laurier, fue por su programa
empresarial de co-op, ya que ofrecen
uno de los mejores de Canadá. Brinda
oportunidades para que los estudiantes
internacionales obtengan experiencia
laboral profesional mientras estudian.
Si tuviera que elegir de nuevo, seguiría
eligiendo a Laurier.”
— BRIONA D., ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,
VIETNAM

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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La educación práctica se presenta en muchas formas,
lo que la convierte en una de las mejores formas de
personalizar tu título y de dejar tu propia marca en
el mundo que te rodea. El aprendizaje experiencial,
también te equipa con un currículum de oro, incluso
antes de graduarte y comenzar tu carrera.

Aprende
al hacerlo.
Asociaciones con la comunidad y el lugar de trabajo.
Las oportunidades de aprendizaje en servicio comunitario, los cursos prácticos y los
proyectos comprometidos con la industria, te brindan la oportunidad de poner en práctica
lo que has aprendido y a explorar el terreno, antes de comprometerte con una carrera en
particular. Nuestra oficina de Asociaciones con la Comunidad y el Lugar de Trabajo, opera
con más de 400 organizaciones comunitarias y empleadores, para brindarte una
experiencia práctica, que se relacione con tu programa académico.

Desempeño y competencia.
Ya sea que estés realizando un emocionante concierto o navegando a través de un
caso comercial complicado, hay muchas formas de probar tus habilidades desarrolladas
recientemente en un contexto de mundo real. Presenta tus ideas y muestra tus logros
frente a colaboradores personales y expertos de renombre.

Oportunidades de viaje.
Unas pocas semanas o meses en un lugar nuevo, pueden ser la manera indicada de llevar
tu aprendizaje a un nuevo nivel. Explora otras partes de Canadá a través de programas
cooperativos y extracurriculares o haz un viaje a otro continente en un intercambio
académico: hay muchas formas de ver el mundo, mientras te destacas en tus estudios.

Inspírate a contribuir.
Ya sea a través de un curso, un club o tu propia iniciativa, en Laurier puedes apoyar y
proteger a las personas y el medio ambiente que te rodea, de primera mano. Podrías
encontrarte a ti mismo, excavando artefactos significativos, apoyando programas para
niños y jóvenes, preservando los hábitats locales o incluso abasteciendo nuestro banco de
alimentos en el campus. Hay muchas formas de mostrarle al mundo lo que te importa.

CONTENIDO EXCLUSIVO
13
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TU REGISTRO DE EXPERIENCIA
EN LAURIER te permite realizar
un seguimiento de tu aprendizaje
práctico para que puedas
destacar, cuando ingreses al
mercado laboral (o te postules
para algún posgrado). ¡Es el
primero de su clase en Canadá!

70+ ASOCIACIONES
UNIVERSITARIAS en todo el
mundo en nuestro Programa de
Intercambio de Estudiantes.

MILES DE EXPERIENCIAS
estudiantiles para ser
exploradas.

C3 Laboratorios Innovativos
(C3IL) ofrece oportunidades
socialmente innovadoras, para que
los estudiantes de artes en Laurier
se relacionen con su campus,
la comunidad y los vecindarios
cercanos. Crea y pon a prueba
soluciones para los desafíos que
enfrentan nuestros vecinos y
socios comunitarios, mientras
obtienes créditos para tu título.

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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Sabemos que solo puedes
dar lo mejor de ti cuando te
sientes y estás bien, por lo que
ofrecemos recursos, para todas
las dimensiones del bienestar.
Nuestro personal es profesional,
compasivo y brinda un cuidado
personal respetuoso.

Ofrecemos programas
confidenciales, culturalmente
conscientes para el bienestar
de todos los estudiantes. Estos
incluyen soporte personalizado en
línea disponible en varios idiomas,
para satisfacer tus necesidades
donde sea que te encuentres.

Nuestro personal de salud cuenta
con licencia y profesionalismo, para
brindarte servicios de salud física
en el campus. Nuestras instalaciones
recreativas y de acondicionamiento
corporal de última generación,
ofrecen programas individuales,
grupales y deportivos de ejercicio.

La universidad es un entorno
diferente de aprendizaje, con
nuevas expectativas. El programa
Laurier 101 presenta nuestro
apoyo al aprendizaje académico
accesible. El acceso al apoyo,
como la asesoría académica, es un
proceso continuo que te ayudará a
lograr tus metas universitarias.

15

Nuestro equipo de asesores de estudiantes
Internacionales, están aquí para ayudarte con
tu adaptación académica y cultural en Canadá.
También te apoyan con tus necesidades de
inmigración y pueden responder preguntas, sobre
la vida cotidiana en tu nuevo país, tales como los
requerimientos para abrir una cuenta bancaria.

¡Dale vida a
esta página!

CONTENIDO EXCLUSIVO
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Cuidando
de ti.
Durante la temporada de mitad de período, añoraba mucho a mi hogar y
me quedaba atrás en mis estudios. Me acerqué a mi don (estudiante y consejero
de semestre más avanzado) de la residencia, y ella escuchó y me brindó
múltiples recursos. La don de residencia, junto con un estratega de aprendizaje
de Servicio de Habilidades en el Estudio me ayudaron a retomar mi rumbo”
— WINN z., BBA (MENORES EN ECONOMÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES), JAMAICA

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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Tu
perteneces
aquí.
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PROVINCIA de

Ontario

TORONTO

CAMPUS DE WATERLOO
+17.700 estudiantes

CAMPUS DE BRANTFORD
+3.600 estudiantes

CATARATAS
DEL NIÁGARA

LA PROPORCIÓN
DE PROFESORES
POR CADA ALUMNO
ES DE 1:25

Los campus de Laurier y Brantford en Waterloo se encuentran
en el territorio tradicional de los pueblos Neutral, Anishinaabe
y Haudenosaunee.

SEGURA Y PROTEGIDA

Laurier es una universidad a la que puedes llamar hogar.
Actualmente tenemos dos campus seguros y amigables en
el suroeste de Ontario en Canadá, con un tercer campus en
desarrollo. Pero, sin importar qué campus asistas, recibirás
la experiencia acogedora y centrada en los estudiantes,
por la que somos conocidos. Apoyar tu éxito personal y
académico, es la esencia de todo lo que hacemos.

Laurier tiene un servicio
de seguridad, una
aplicación de móvil, para
seguridad en el campus
y agentes especiales.

SOLO TOMA
10 MINUTOS

caminar a través de
nuestros campus.

Nuestros campus.
EL CAMPUS DE WATERLOO está
ubicado aproximadamente a una cuadra
de la ciudad, por lo que solo estás a unos
pasos de tus clases, comida y tu nuevo
lugar favorito de estudios. Fuera del
campus, hay una ciudad amigable para
los estudiantes llena de opciones de
entretenimiento, celebraciones culturales
y un próspero sector tecnológico.
EL CAMPUS DE BRANTFORD está
ubicado en el centro de la ciudad de
Brantford, donde los edificios históricos se
han transformado en espacios modernos
para estudiantes. Disfruta de la gran
escena artística y cultural de la ciudad,
senderos naturales de clase mundial y
acceso al pintoresco Grand River.
CONTENIDO EXCLUSIVO

wlu.ca/ar
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CENTRO
TECNOLÓGICO
La región de Waterloo
es parte del segundo
grupo tecnológico
más grande de
América del Norte.
CORREDOR DE LA REGIóN
TORONTO-WATERLOO

1 DE CADA 8
INMIGRANTES
que viven en la región
de Waterloo se
mudaron a Canadá
entre 2011 y 2016.

Campus de
Waterloo.

EL NUEVO SISTEMA
DE TRÁNSITO DE
TREN LIGERO,
hace que sea más fácil
la movilidad para
comprar, salir a cenar
y divertirse.

↓

ESPACIOS ACADÉMICOS
O ESTUDIANTILES

CENSO DE LA REGIóN DE
WATERLOO DE 2016

39

EDIFICIOS RESIDENCIALES
ESPACIOS DEPORTIVOS
LAURIER INTERNATIONAL

Waterloo ha sido un lugar fantástico para pasar mis años universitarios, ya que no
solo es una ciudad joven y vibrante con muchas actividades sociales disponibles durante
todo el año, sino que también es un centro de innovación tecnológica y empresarial.
Es un lugar realmente emocionante para ser un profesional joven en Canadá. ”
— HUSSAIN P., ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, KUWAIT
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VISITAS VIRTUALES

EXPLORA NUESTROS CAMPUS
EN 3D O EN REALIDAD VIRTUAL.
WLU.CA/VIRTUAL-EXPERIENCE

TODO LO QUE
NECESITAS
el campus está
ubicado en el centro
de la ciudad, por lo
que está cerca de la
universidad, la
residencia y las
comodidades.

UN SINFÍN DE
OPORTUNIDADES
Los senderos naturales
de prestigio mundial,
la historia local y
las celebraciones
culturales significan
que siempre hay algo
que ver y hacer.

Campus de
Brantford.

CAMPUS EN
CRECIMIENTO
La expansión de One
Market duplicó el área
del campus de
Brantford en 2019.

2

11

8

1
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ESPACIOS ACADÉMICOS
O ESTUDIANTILES
EDIFICIOS RESIDENCIALES
ESPACIOS DEPORTIVOS
LAURIER INTERNATIONAL

Brantford tiene un campus pequeño y diverso, por lo que puedes interactuar con
estudiantes de diferentes lugares y obtener la ayuda que necesitas de tus profesores
fácilmente. También me gusta que la ciudad de Brantford tenga diversos restaurantes con
comida deliciosa, sin mencionar una increíble vista del Grand River cerca del campus.”
— ALI I., DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD HUMANA, SOMALIA

UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER
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COMUNIDADES
RESIDENCIALES DE
APRENDIZAJE
Vive en ambientes
temáticos basados en
tus estudios o intereses.

¿VIVIENDO POR
FUERA DEL CAMPUS?
Recibe apoyo
académico, personal
y social a través de
Laurier Off-Campus
University Students.
(LOCUS)

Bienvenido
a casa.
La residencia es más que un lugar para comer y dormir. También
es un lugar en donde conocerás a otras personas, que comparten tu
compromiso de aprovechar al máximo su experiencia universitaria
y poder formar amistades para toda la vida.
El personal residencial y los estudiantes de años superiores brindan
ese cuidado y apoyo adicional para ayudarte a sentir como en casa,
y están comprometidos con tu seguridad y crecimiento personal.
MUESTRAS DE PLANOS DE PLANTA
Ejemplo de estilo de dormitorio.

Doble

21

Muestra de estilo de apartamento.

Individual

CONTENIDO EXCLUSIVO
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Mi nueva
habitación
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Admisiones.
Requisitos de admisión.

Respaldando tu aplicación.

Debes cumplir con los requisitos específicos de admisión de tu
programa (consulta las páginas 28-30), además de los requisitos
específicos de tu plan de estudios. Aceptamos todos los planes de
estudio para su consideración de admisión. Si no ves tu plan de
estudios aquí, visita nuestro sitio web para encontrar los requisitos
específicos de admisión en » wlu.ca/international/admissions.

FORMULARIO PARA EL RESUMEN DE ANTECEDENTES
DEL SOLICITANTE (ABS)

PLAN DE ESTUDIOS AMERICANO

CASOS ESPECIALES Y CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

No se requieren calificaciones de las pruebas ACT y SAT. Los
puntajes del colegio que asistieron pueden ser solicitados para su
consideración de admisión.

CURSOS ADVANCED PLACEMENT (AP)
Puedes recibir transferencia de créditos (de hasta seis cursos o
3.0 créditos) para los exámenes AP, con una calificación mínima
de cuatro. Requerimos los resultados de las pruebas oficiales de la
junta universitaria para su evaluación de transferencia de créditos.

CERTIFICADO GENERAL DE EDUCACIÓN (GCE)

Si tu promedio está por debajo del mínimo requerido para tu
programa, el Resumen de Antecedentes del Solicitante podría
ayudarte a obtener la admisión. Envía este formulario en línea
después de presentar la solicitud.

Si te encuentras en circunstancias recientes o presentes las cuales
han afectado tu capacidad para lograr una posición académica
sobresaliente, envía un correo electrónico a chooselaurier@wlu.
ca. Nuestra oficina de Reclutamiento y Admisiones te brindará
la opción de cargar, una declaración personal en nuestro portal
de solicitantes para su revisión. Asegúrate de cargar tu estado de
cuenta antes de la fecha límite proporcionada. Es tu decisión revelar
cualquier detalle de respaldo.

Decisiones de admisión.

• El Certificado General de Educación (GCE) o lo equivalente a ello.
• Un mínimo de dos asignaturas de nivel A.
• Dos cursos de nivel AS pueden ser sustituidos por un curso de
nivel A.
• Tres asignaturas de GCSE, o dos cuando se presentan tres
asignaturas de nivel A.
• Todos los programas requieren el nivel de inglés GCSE
requerido en C/4 o el nivel de inglés AS/A en D, a menos que se
indique lo contrario.
• Los cursos obligatorios deben ser nivel AS o A, a menos que se
indique lo contrario a continuación.

Nos reservamos el derecho de tomar en consideración información
académica adicional, lo que puede afectar el estado de tu solicitud,
incluyendo, entre otros, los cursos repetidos, la consistencia del
rendimiento académico y cuando y dónde se completaron los cursos
y/o exámenes.

La transferencia de créditos es tomada en consideración para
cursos de nivel A con una nota final mínima de B, lo cual está
sujeto a la aplicabilidad del programa.

PÓLIZAS DE CURSOS REPETIDOS

BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)
• Diploma IB incluyendo puntos de bonificación.
• Calificaciones aprobadas en al menos seis materias, de las cuales
tres deben ser HL.
• Los cursos requeridos deben contar con una calificación mínima
de tres a menos que se indique lo contrario.
• Si se están tomando cursos de IB junto con otro plan de
estudios, evalúe su solicitud en función de su expediente
académico completo.
Puedes recibir transferencia de créditos (de hasta seis cursos
o 3.0 créditos) dependiendo de tu programa. Los cursos HL
deben contar con una calificación mínima de 5 y Teoría del
Conocimiento y Ensayo Extendido cada uno en B para poder ser
elegible para la transferencia de crédito.

CALENDARIO DE OFERTAS
Debemos recibir los documentos requeridos antes de que podamos
evaluar tu solicitud. Por lo general, la decisión de admisión se toma
dentro de las tres a cuatro semanas posteriores a la finalización de la
solicitud, o más tiempo para los programas competitivos.

Si te estás postulando a un programa en la Facultad de Ciencias o en
la Escuela de Negocios y Economía Lazaridis, consideramos cursos
repetidos al calcular tu promedio de admisión. Usamos un promedio
ponderado de tus primeros y últimos intentos en el curso, solo para
los cursos obligatorios. Si repites un curso que no es necesario para
la admisión, usamos tu calificación más alta. Para todos los demás
programas y facultades, usamos tu calificación más alta en cualquier
curso repetido.

OFERTAS ALTERNATIVAS Y LISTA DE ESPERA
Se te considerará automáticamente para admisión a un programa
alternativo, aun si no eres elegible para el programa de tu elección.
Podemos utilizar listas de espera para programas competitivos. Si
te colocan en una lista de espera, también recibirás una oferta de
admisión a un programa alternativo.

CONTENIDO EXCLUSIVO

wlu.ca/ar
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Dominio de inglés requerido.
Debes mostrar evidencia de tu dominio del inglés si tu idioma natal
no es el inglés. Envía una puntuación mínima en una prueba de inglés
o regístrate en el programa Laurier English & Academic Foundation
(LEAF) (consulta la página 25). Para inscribirse en el programa LEAF,
debes tener un puntaje mínimo en IELTS de 5.0 o lo equivalente.

PUNTAJES MÍNIMOS DE DOMINIO DEL INGLÉS
PRUEBA DE IDIOMA

PUNTAJE MÍNIMO

TOEFL IBT

83 en total
20 ien cada componente

IELTS

6.5 en total
6.0 en cada banda

CAEL

70 en total
60 en cada banda

Examen de Inglés como Lengua Extranjera
Sistema Internacional de Prueba del Idioma Inglés
Prueba de Inglés Académico Canadiense

PTE ACADEMIC

Examen Pearson de Inglés Académico

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
C1 Avanzado

59 en total
176 en total

El código de institución de Laurier es 0893.

Vea una lista completa de exámenes y programas académicos de
inglés que Laurier acepta como evidencia de dominio del inglés.
» wlu.ca/english-proficiency.

OFERTAS CONDICIONALES DE ADMISIÓN
Si no cumples con nuestro requisito de dominio del inglés, puedes
recibir una oferta de admisión con la condición de proporcionar
evidencia de tu dominio del inglés.

EXCEPCIONES
Si has estudiado durante al menos tres años a tiempo completo
en un sistema escolar en el que se hable inglés, sin haber tomado
ningún curso de inglés como segundo idioma (ESL), puedes estar
exento de presentar evidencia de tu dominio del inglés.
Consulta » wlu.ca/english-proficiency para saber cómo solicitar
una exención.

Laurier realmente me ha convertido
en la persona que quiero ser.”
– NOAH, MÚSICA COMUNITARIA
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Caminos hacia Laurier.

Programa Laurier English & Academic Foundation.
El programa Laurier English & Academic Foundation (LEAF)
es un programa de inglés académico que se ofrece en el
campus de Laurier en Brantford y que está diseñado para
prepararlo para tener éxito en la universidad. Comienzas en
un nivel del programa LEAF de acuerdo con el puntaje de
se prueba de inglés más reciente.

» Obtenga más información en wlu.ca/leaf.
niveles leaf

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA LEAF
Hay dos períodos de 14 semanas (otoño e invierno) y dos períodos
intensivos de ocho semanas (primavera y verano) en el programa
LEAF cada año. Los períodos de 14 semanas tienen la misma duración
que nuestros períodos de pregrado, lo que le permite interactuar
con estudiantes nacionales e internacionales en Laurier mientras
experimentas la vida universitaria en Canadá. En el Nivel 5 de LEAF,
también completas un curso académico para obtener créditos.

PERIODO ACADÉMICO
Invierno

enero – abril

ielts

toefl

cael

leaf level

Primavera

6.0

65

60

5

Verano

junio – agosto

5.5

50

50

4

Otoño

septiembre – diciembre

5.0

35

40

3

4.5

32

30

2

Todas las pruebas aceptadas de inglés se pueden utilizar para determinar en qué nivel comenzarás
los estudios del programa LEAF. Envía un correo electrónico a leaf@wlu.ca.

PREPÁRATE PARA EL ÉXITO ACADÉMICO

abril – junio

Si es elegible tanto para el programa LEAF como para tu programa
académico, recibirás una oferta de admisión con la condición de
cumplir con el requisito de dominio del inglés de Laurier. Después
de completar el programa LEAF, puedes inscribirte en tu programa
académico. También puedes postularte solamente al programa LEAF.

Los graduados del programa LEAF han tenido un promedio de
calificaciones más alto en su primer año, que los estudiantes
internacionales que no toman el programa LEAF. Esto se debe a que
el programa LEAF te prepara para las expectativas académicas de
Laurier, además de ayudarte a mejorar tus habilidades de lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral en inglés.

TARIFAS DEL PROGRAMA LEAF PARA 2021

El programa LEAF está acreditado por Languages Canada.

Todas las tarifas están expresadas en dólares canadienses y están sujetas a cambios. Las tarifas
del nivel 5 incluyen la matrícula de un curso académico para obtener créditos. Estos números
representan solo las tarifas de matrícula. Encuentra estimados de gastos relacionados con la
residencia, tarifas incidentales, libros de texto y comida en la página 31.

PERIODO ACADÉMICO

niveles 2 - 4

NIVEL 5

Primavera y verano

$4.326

$5.414

Otoño e invierno

$5.948

$7.098

LEAF me ayudó a acostumbrarme a la educación en Canadá y a mejorar mi inglés
antes de comenzar mi primer año. Aprendí qué esperar de mis profesores y sus cursos,
lo cual me hizo sentir más segura cuando comencé la universidad.”
– MARIA ALEJANDRA V., BIOLOGÍA, COLOMBIA
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Wilfrid Laurier International College.
Ubicada en el campus de Brantford de Laurier, Wilfrid
Laurier International College (WLIC) ofrece programas
y un enfoque de enseñanza que te prepara para
estar completamente preparado para los estudios
universitarios y para crear tu propio viaje personal hacia
el éxito en Laurier.
WLIC proporciona un camino hacia los estudios de
pregrado, para aquellos estudiantes internacionales
que de otra manera no cumplirían con los requisitos
académicos para el programa de su elección en Laurier.
» Obtén más información en laurieric.ca.

MATRÍCULA Y CUOTAS
GASTOS ACADÉMICOS
Matrícula: UTP Etapa I (2 trimestres)
Matrícula: Programa de apoyo adicional
(son requeridas una de Integrated Learning
Skills o Introduction to Our Learning Community)

Matrícula: UTP Etapa II (3 trimestres)
Tarifa de Servicios para Estudiantes
Tarjeta de Identificación del Estudiante

Programa de Transferencia Universitaria (UTP) ETAPA I
Un programa básico preuniversitario diseñado como puente entre
la escuela secundaria y los estudios de nivel universitario. Este
programa requiere la finalización del cuarto año en la escuela
secundaria o lo equivalente. Si completas con éxito la Etapa I,
pasarás a la Etapa II.
Programa de Transferencia Universitaria (UTP) ETAPA I
Un programa universitario de primer año diseñado para respaldar
tu transición estudiando en Canadá al completar el quinto año
en la escuela secundaria o lo equivalente (o UTP Etapa I). Los
estudiantes de la UTP Etapa II pueden optar por estudiar dentro
de la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, la Facultad de Artes Liberales, la Facultad de Ciencias
o la Escuela de Negocios y Economía Lazaridis. Si completas
con éxito la Etapa II, avanzarás al segundo año en la Universidad
Wilfrid Laurier.

$2.930
$29.300
$1.181 – 1.969
$26.50

Seguro Médico

$828– 1.380

Libros y Material de Estudio

$560– 1.950

Otoño e invierno

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA WLIC

$22.800

Total

$5.948
$31.896– 60.355

Las tarifas y los cargos están indicados en dólares canadienses y están sujetos a cambios sin previo
aviso. Los costos reales de matrícula pueden variar, dependiendo de tu elección de cursos. Las
tarifas también pueden variar, dependiendo de la cantidad de términos que participen en la
programación de WLIC.
Todas las tarifas se muestran en dólares canadienses y se basan en las tarifas de 2021-22. Las
tarifas están sujetas a aumentos para 2022-23. Tenga en cuenta que las tarifas enumeradas
anteriormente no tienen en cuenta el alojamiento y la comida, pero los estudiantes de WLIC
pueden quedarse en la residencia Laurier Brantford como todos los demás estudiantes de primer
año de Laurier.

El compromiso de la Universidad Wilfrid Laurier de
fomentar una comunidad diversa e inclusiva, combinado
con su reputación de excelencia académica, la convierte
en un destino ideal para estudiantes internacionales.”
– DR. BRIAN J.R. STEVENSON, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE
NAVITAS, NORTH AMERICA
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de Licenciatura.
ARTES Y CULTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de la Antigüedad
Antropología
Estudios de Arqueología y Patrimonio
Licenciatura y Maestría en Artes
Estudios de Comunicación
Estudios Culturales
Medios Digitales y Periodismo
Inglés
Estudios Cinematográficos
Francés
Idiomas
Estudios Medievales
Música
Música - Música Comunitaria
Religión y Cultura
Español

NEGOCIOS Y FINANZAS
• Administración de Empresas
• Ciencias Empresariales y Ciencias de la
Computación
• Matemáticas Empresariales y Financieras
• Negocios y Matemáticas
• Gestión de Tecnología Empresarial
• Estudios de Comunicación
• Ciencias Económicas
• Economía y Contabilidad
• Economía y Gestión Financiera
• Matemáticas Financieras
• Administración de Salud

SERVICIOS COMUNITARIOS
Y EDUCACIóN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios Cristianos y Ciudadanía Global
Estudios Globales
Derechos Humanos y Diversidad Humana
Humanidad y Fundamentos de Liderazgo
Estudios Indígenas
Estudios de Educación Internacional
Kinesiología
Música
Música - Música Comunitaria
Terapia Musical
Servicios Policiales
Psicología
Trabajo Social
Sociología
Estudios de Género y de la Mujer
Estudios Sobre Niños y Jóvenes

Escoge un campo
ocupacional
que ames.

MEDIO AMBIENTE Y
SUSTENTABILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropología
Estudios de Arqueología y Patrimonio
Ciencia Medioambiental
Estudios Ambientales
Estudios Indígenas
Geografía
Estudios Globales
Derechos Humanos y Diversidad Humana
Estudios de Norteamérica
Ciencias Políticas
Ciencias del Agua y Salud Ambiental

ASUNTOS INTERNACIONALES
Y GOBIERNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Negocios
Estudios Cristianos y Ciudadanía Global
Criminología
Ciencias Económicas
Francés
Estudios Globales
Administración de Salud
Historia
Derechos Humanos y Diversidad Humana
Humanidad con Fundamentos de
Liderazgo
Estudios Indígenas
Estudios de Educación Internacional
Idiomas
Estudios de Norteamérica
Filosofía
Ciencias Políticas
Religión y Cultura
Español

LEY Y APLICACIóN DE LA LEY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criminología
Medios Digitales y Periodismo
Derechos Humanos y Diversidad Humana
Licenciatura en Derecho y Licenciatura
en Artes
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en
Ciencias
Sociedad y Derecho
Filosofía
Servicios Policiales
Servicios Policiales y Psicología
Ciencias Políticas
Psicología

↓

Programas

Luego, escoge un
programa que te
ayude a llegar allí.

MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de la Antigüedad
Estudios de Arqueología y Patrimonio
Medios Digitales y Periodismo
Estudios de Comunicación
Inglés
Estudios Cinematográficos
Diseño y Desarrollo de Juegos
Estudios Medievales
Música
Música - Música Comunitaria
Diseño de Experiencia de Usuario

MEDICINA Y SALUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioquímica y Biotecnología
Biología
Química
Química y Física
Salud Comunitaria
Ciencias de la Computación y Psicología
Ciencia de los Datos
Administración de Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias en General
Kinesiología
Terapia Musical

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioquímica y Biotecnología
Biología
Química
Química y Matemáticas
Química y Física
Salud Comunitaria
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación y Física
Ciencias de la Computación Y Psicología
Ciencia de los Datos
Diseño y Desarrollo de Juegos
Administración de Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias en General
Kinesiología
Matemáticas
Física
Diseño de Experiencia de Usuario

Encuentra en dónde encajar
wlu.ca/programs

Requisitos de Admisión Internacional
PROGRAMA

CAMPUS Y
LICENCIATURA

COMPETITIVO SE REFIERE AL PROMEDIO DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES ACEPTADOS EL AÑO PASADO.
‡ ESTE PROGRAMA DEBE COMBINARSE CON OTRA LICENCIATURA EN ARTES.

REQUISITOS DEL IB

REQUISITOS DE GCE

Todos los cursos obligatorios
deben ser HL o SL con un mínimo
de 3. No se aceptan Solicitudes e
Interpretaciones SL, a menos que
se indique lo contrario.

Todos los programas requieren inglés GCSE
en C/4 o inglés de nivel AS/A en D, a menos
que se indique lo contrario. Todos los cursos
requeridos deben estar en el nivel AS/A con
una calificación mínima de D a menos que se
indique lo contrario.

REQUISITOS DE ADMISIóN PARA TODOS
LOS DEMÁS PLANES DE ESTUDIO
Las calificaciones se muestran en la escala de calificaciones
canadiense. Todos los cursos requeridos deben tener una
puntuación mínima del 60% o -C a menos que se indique
lo contrario.

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS LAZARIDIS
Administración de Negocios
Concéntrese en: Contabilidad, Negocios y Sustentabilidad,
Emprendimiento, Finanzas, Gestión de Recursos Humanos,
Seguros y Gestión de Riesgos, Negocios Internacionales,
Mercadeo, Gestión Estratégica o Gestión de la Cadena de
Suministro.

WATERLOO
BBA

Inglés en 4;
Matemáticas en 4
Puntaje IB Competitivo: 34

Inglés GCSE en B/5 o
Inglés en C; Matemáticas en C
Promedio Competitivo General: A*

Inglés en 70% o -B; Matemáticas en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
o +A

Administración de empresas y Ciencias de la
Computación Doble Titulación – Automáticamente
elegible para participar en programas co-op.

WATERLOO
BBA Y BSC

Inglés en 4;
Matemáticas en 4
Puntaje IB Competitivo: 35

Inglés GCSE en B/5 o
Inglés en C; Matemáticas en B
Promedio Competitivo General: A*

Inglés en 70% o -B; Matemáticas en 75% o B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
o +A

Doble Titulación en Administración de Empresas (Laurier) e
Ciencias de la Computación (Universidad de Waterloo)
Programa co-op requerido – acceso automático.

WATERLOO
BBA Y BCS

Inglés en 5;
Matemáticas en 6
Puntaje IB Competitivo: 37

Inglés GCSE en A/7 o Inglés en B;
Matemáticas de nivel A en A*
Promedio Competitivo General: A*

Inglés en 80% o -A; Matemáticas en 90% o +A
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
o +A

Administración de Empresas y Matemáticas Financieras
Doble Titulación – Automáticamente elegible para
participar en programas co-op.

WATERLOO
BBA Y BA

Inglés en 4;
Matemáticas en 5
Puntaje IB Competitivo: 36

Inglés GCSE en B/5 o
Inglés en C; Matemáticas en A
Promedio Competitivo General: A*

Inglés en 70% o -B; Matemáticas en 80% o -A
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
o +A

Doble Titulación en Administración de Empresas
(Laurier) y Matemáticas (Universidad de Waterloo)
Programa co-op requerido – acceso automático.

WATERLOO
BBA Y BMATH

Inglés en 5;
Matemáticas en 6
Puntaje IB Competitivo: 36

Inglés GCSE en B/7 o
Inglés en B; Matemáticas en A*
Promedio Competitivo General: A*

Inglés en 80% o -A; Matemáticas en 85% o A
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
o +A

Gestión de Tecnología Empresarial
Automáticamente elegible para participar en programas
co-op.

BRANTFORD
BBTM

Inglés en 4;
Matemáticas en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés GCSE en B/5 o
Inglés en C; Matemáticas en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B; Matemáticas en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Economía, Economía y Contabilidad,
Economía y Gestión Financiera

WATERLOO
CAMPUS
BA

Inglés en 4;
Matemáticas en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés GCSE en B/5 o nivel A
Inglés en C; Matemáticas de nivel
A en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B; Matemáticas en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Bioquímica y Biotecnología

WATERLOO
BSC

Biología; Química en 4;
Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología; Química en C; Inglés;
Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

IInglés; Matemáticas; Biología; Química en 70%
o -B;
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Biología

WATERLOO
BA

Biología en 4; Inglés
Puntaje IB Competitivo: 31

Biología en C; Inglés
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Biología en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Biología, Biología y Química, Biología y Matemáticas
Biología y Psicología

WATERLOO
BSC

Biología en 4; Química;
Inglés; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología en C; Química; Inglés;
Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Biología; Matemáticas; Química; Inglés en 70%
o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Química

WATERLOO
BSC

Química en 4; Inglés;
Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Química en C; Inglés; Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Química; Inglés; Matemáticas en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Química y Matemáticas

WATERLOO
BSC

Química en 4; Inglés
en 3; Matemáticas en 3
Puntaje IB Competitivo: 33

Química en C; Inglés; Matemáticas
Promedio Competitivo General: A*

Química; Inglés; Matemáticas en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
oA

Química y Física

WATERLOO
BSC

Química en 4; Inglés
en 3; Matemáticas en 4
Puntaje IB Competitivo: 34

Química en B; Inglés;
Matemáticas en B
Promedio Competitivo General: A*

Química en 75% o B; Inglés; Matemáticas en
75% o B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
oA

Ciencias de la Computación ‡

WATERLOO
BA

Inglés; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 31

Inglés; Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Ciencias de la Computación

WATERLOO
BSC

Inglés; Matemáticas;
se recomienda una de
Química o Física
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; Matemáticas; se
recomienda una de Química o
Física
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas; Una de Química o Física
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

Ciencias de la Computación y Física

WATERLOO
BSC

Inglés; Matemáticas; Una
de Química o Física
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; Matemáticas; Una de
Química o Física
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas; Una de Química o Física
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

Ciencias de la Computación y Psicología

WATERLOO
BSC

Inglés; Matemáticas; se
recomienda una de
Biología, Química o Física
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; Matemáticas; se
recomienda una de Biología,
Química o Física
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas; Una de Biología, Química
o Física
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

FACULTAD DE CIENCIAS

» Vea los requisitos específicos completos de su plan de estudios internacional en wlu.ca/admissions.
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Requisitos de Admisión Internacional
PROGRAMA

CAMPUS Y
LICENCIATURA

COMPETITIVO SE REFIERE AL PROMEDIO DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES ACEPTADOS EL AÑO PASADO.
‡ ESTE PROGRAMA DEBE COMBINARSE CON OTRA LICENCIATURA EN ARTES.

REQUISITOS DEL IB

REQUISITOS DE GCE

Todos los cursos obligatorios
deben ser HL o SL con un mínimo
de 3. No se aceptan Solicitudes e
Interpretaciones SL, a menos que
se indique lo contrario.

Todos los programas requieren inglés GCSE
en C/4 o inglés de nivel AS/A en D, a menos
que se indique lo contrario. Todos los cursos
requeridos deben estar en el nivel AS/A con
una calificación mínima de D a menos que se
indique lo contrario.

REQUISITOS DE ADMISIóN PARA TODOS
LOS DEMÁS PLANES DE ESTUDIO
Las calificaciones se muestran en la escala de calificaciones
canadiense. Todos los cursos requeridos deben tener una
puntuación mínima del 60% o -C a menos que se indique
lo contrario.

Ciencia de los Datos

WATERLOO
BSC

Inglés en 4; Matemáticas
en 5
Puntaje IB Competitivo: 33

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C; Matemáticas en A
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B; Matemáticas en 80% o A
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Ciencia Ambiental

WATERLOO
BSC

Biología en 4; Química;
Inglés; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología en C; Química; Inglés;
Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Química; Inglés; Matemáticas; Biología en 70%
o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

Estudios del Medio Ambiente

WATERLOO
BA

Inglés
Puntaje IB Competitivo: 30

Inglés
Promedio Competitivo General: A

Inglés
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Matemáticas Financieras

WATERLOO
BA

Inglés; Matemáticas en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; Matemáticas de nivel A
en B
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas en 75% o B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Matemáticas Financieras

WATERLOO
BSC

Inglés; Matemáticas en 4;
Una de Biología, Química
o Física
Puntaje IB Competitivo: 33

Inglés; Matemáticas en B;
Una de Biología, Química o
Física
Promedio Competitivo General: A*

Inglés; Matemáticas en 75% o B; Una de
Biología, Química o Física
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
oA

Ciencias de la Salud

WATERLOO
BSC

Biología; Química;
Inglés; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 34

Biología; Química; Inglés;
Matemáticas
Promedio Competitivo General: A*

Biología; Química; Inglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
o +A

Ciencias en Generale

WATERLOO
BSC

Biología; Química;
Inglés; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología; Química; Inglés;
Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Biología; Química; Inglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Geografía, Estudios de Arqueología y Patrimonio y
Geografía, Geografía Y Geomática, Geografía con
Opción de Ciencias Ambientales

WATERLOO
BSC

Inglés; Matemáticas; Dos
de Biología, Química o
Física
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; nivel A Matemáticas; Dos
de Biología, Química o Física
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas; Dos de Biología, Química
o Física
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

Kinesiología

WATERLOO
BKIN

Biología en 4; Inglés;
Matemáticas (se acepta
cualquier Matemática
HL o SL)
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología en C; Inglés; GCSE
Matemáticas
en D/3or Matemáticas en D
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas; Biología en 70% o -B (4to
o 5to año de bachillerato)
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Licenciatura en Derecho (Universidad de Sussex, Reino
Unido) y Licenciatura en Honours Science

WATERLOO
LLB Y BSC

Biología; Química;
Inglés en 4; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 33

Biología; Química; Inglés GCSE
en B/5 o Inglés en C; Matemáticas
Promedio Competitivo General: A*

Matemáticas; Biología; Química; Inglés en 70%
o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95
o +A

Matemáticas

WATERLOO
BA

Inglés; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

IInglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

Matemáticas, Ciencias de la Computación y
Matemáticas

WATERLOO
BSC

IInglés; Matemáticas; Una
de Biología, Química o
Física
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; Matemáticas; Una de
Biología, Química o Física
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas; Una de Biología, Química
o Física
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Física

WATERLOO
BSC

Inglés; Matemáticas; Una
de Química o Física
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés; Matemáticas; Una de
Química o Física
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas; Una de Química o Física
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Servicios Policiales y Psicología

BRANTFORD
O WATERLOO
BA

Inglés; Matemáticas
(se acepta cualquier
Matemática HL o SL)
Puntaje IB Competitivo: 28

Inglés; GCSE Matemáticas en D/3
o Matemáticas en D
Promedio Competitivo General: B

Inglés; Matemáticas (4to o 5to año de
bachillerato)
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 75 o +B

Psicología

BRANTFORD
O WATERLOO
BA

Inglés; Matemáticas
(se acepta cualquier
Matemática HL o SL)
Puntaje IB Competitivo: 31

Inglés; GCSE Matemáticas en D/3
o Matemáticas en D
Promedio Competitivo General: A

Inglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Psicología, Psicología con Especialización en Psicología
Forense

BRANTFORD
BA

Biología; Inglés;
Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 31

Biología; Inglés; Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Biología; Inglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Psicología, Psicología y Neurociencia

WATERLOO
BSC

Biología; Inglés;
Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología; Inglés; Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Biología; Inglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Ciencias del Agua y Salud Ambiental

WATERLOO
BSC

Biología en 4; Química
en 4; Inglés en 3;
Matemáticas en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología en C; Química en C;
Inglés; Matemáticas en C
Promedio Competitivo General: A

Biología y Química en 70% o -B; Matemáticas
en 70% o B.
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A
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PROGRAMA

CAMPUS Y
LICENCIATURA

REQUISITOS DEL IB

REQUISITOS DE GCE

Todos los cursos obligatorios
deben ser HL o SL con un mínimo
de 3. No se aceptan Solicitudes e
Interpretaciones SL, a menos que
se indique lo contrario.

Todos los programas requieren inglés GCSE
en C/4 o inglés de nivel AS/A en D, a menos
que se indique lo contrario. Todos los cursos
requeridos deben estar en el nivel AS/A con
una calificación mínima de D a menos que se
indique lo contrario.

REQUISITOS DE ADMISIóN PARA TODOS
LOS DEMÁS PLANES DE ESTUDIO
Las calificaciones se muestran en la escala de calificaciones
canadiense. Todos los cursos requeridos deben tener una
puntuación mínima del 60% o -C a menos que se indique
lo contrario.

FACULTAD DE ARTES, FACULTAD DE ARTES LIBERALES Y FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Licenciatura en Artes y Maestría en Inglés, Historia de la
Ciencia Política

WATERLOO
BA Y MASTER’S

Inglés en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

Estudios de la Antigüedad, Antropología ‡, Estudios de
Arqueología y Patrimonio, Estudios de Comunicación,
Estudios Culturales ‡, Inglés, Estudios Ambientales,
Estudios Cinematográficos, Francés, Estudios Globales,
Historia, Idiomas, Estudios Medievales ‡, Estudios de
Norteamérica ‡, Filosofía, Policía ‡, Ciencias Políticas,
Religión y Cultura, Sociología, Español, Estudios de
Género y de la Mujer ‡

WATERLOO
BA

Inglés
Puntaje IB Competitivo: 30

Inglés
Promedio Competitivo General: A

Inglés
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Salud Comunitaria, Criminología, Inglés, Administración
de la Salud, Historia, Derechos Humanos y Diversidad
Humana, Humanidad y Fundamentos de Liderazgo,
Estudios Indígenas ‡, Derecho y Sociedad, Servicios
Policiales ‡, Estudios Sobre Niños y Jóvenes

BRANTFORD
BA

Inglés
Puntaje IB Competitivo: 29

Inglés
Promedio Competitivo General: A

Inglés
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Salud Comunitaria

BRANTFORD
BASC

Biología; Química;
Inglés; Matemáticas
Puntaje IB Competitivo: 32

Biología; Química; Inglés;
Matemáticas
Promedio Competitivo General: A

Biología; Química; Inglés; Matemáticas
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Medios Digitales y Periodismo

BRANTFORD
BA

Inglés en 4
Puntaje IB Competitivo: 31

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 75% o B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Diseño y Desarrollo de Juegos

BRANTFORD
BFAA

Inglés en 4
Puntaje IB Competitivo: 30

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Estudios de Educación Internacional

WATERLOO
BA

Inglés en 4
Puntaje IB Competitivo: 30

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Licenciatura en Derecho (Universidad de Sussex, Reino
Unido) y Licenciatura en Artes (Laurier) en Criminología,
Derechos Humanos y Diversidad Humana, Humanidad
y Fundamentos de Liderazgo o Derecho y Sociedad

BRANTFORD
LLB Y BA

Inglés en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Licenciatura en Derecho (Universidad de Sussex, Reino
Unido) y Licenciatura en Filosofía de Ciencias Políticas
(Laurier)

WATERLOO
LLB Y BA

Inglés en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

Diseño de Experiencia de Usuario

BRANTFORD
BDES

Inglés en 4
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés GCSE en B/5 o Inglés
en C
Promedio Competitivo General: A

Inglés en 70% o -B
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
o -A

Música
Concéntrese en: Composición; Artes Musicales Integradas;
Educación Musical; o Historia de la Música, Interpretación,
Teoría y Análisis Crítico de la Música; Estudios
Autodirigidos.

WATERLOO
BMUS

Inglés
Puntaje IB Competitivo: 34

Inglés
Promedio Competitivo General: A*

Inglés; audición exitosa; prueba teórica y de
entrenamiento auditivo; entrevista; carta de
referencia. Envío de portafolio opcional. Rango
Competitivo de Admisión: ≥ 90 / ≤ 95 o +A (se
requiere una calificación mínima de 75% o B).

Música - Música Comunitaria

WATERLOO
BMUS

Inglés
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés
Promedio Competitivo General: A

Inglés; audición exitosa; prueba teórica y de
entrenamiento auditivo; entrevista; carta de
referencia. Envío de portafolio opcional. Rango
Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A (se requiere
una calificación mínima de 75% o B).

Terapia Musical

WATERLOO
BMT

Puede mandar su solicitud en el segundo año luego de registrarse en uno de los programas de Licenciatura en Música
de Laurier. Se requiere un alto nivel en cursos de música y psicología; fuertes habilidades interpersonales; de entrevista;
y audición.

BRANTFORD
BSW

Inglés
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés
Promedio Competitivo General: A

Inglés
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 80 / ≤ 85
oA

WATERLOO
BA

Inglés
Puntaje IB Competitivo: 32

Inglés
Promedio Competitivo General: A

Inglés
Rango Competitivo de Admisión: ≥ 85 o A

FACULTAD DE MÚSICA

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social

MARTIN LUTHER UNIVERSITY COLLEGE
Estudios Cristianos y Ciudadanía Global

» Vea los requisitos específicos completos de su plan de estudios internacional en wlu.ca/admissions.
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Obtener una educación universitaria es una inversión en tu futuro.
También queremos invertir en ti. En Laurier, nos tomamos en serio
la salud financiera, no solo al brindar oportunidades de financiamiento
a lo largo de tus estudios, sino también al equiparte con las habilidades
para administrar bien tus finanzas en los próximos años.

Matrícula y finanzas.
Cómo calcular tus gastos.

Apoyos financieros para tu bienestar.

Estos son los gastos estimados para dos períodos. Para determinar
tu presupuesto personalizado, investiga tus gastos, incluyendo
alojamiento, comida y matrícula en » wlu.ca/international/tuition.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE DINERO

GASTOS ACADÉMICOS
Matrícula1

$29.253–$35.123

Tarifas para Estudiantes

2

Libros de Texto y Material de Estudio
Total Parcial

$2.056–$3.792
$1.000
$32.309–$39.915

GASTOS PERSONALES
Residencia
Campus de Waterloo

$5.508–$9.300

Campus de Brantford

$7.151–$7.665

Planes Alimenticios3
Campus de Waterloo

$2.374–$6.155

Campus de Brantford

$883–$1.200

Despensas

$2.400

Otro (teléfono, ropa, etc.)

$2.800

4

Total Parcial

$13.082–$20.655

Total

$45.391–$60.570

1 Todas las tarifas se muestran en dólares canadienses y se basan en las tarifas de 2021-22. Las tarifas están

sujetas a aumentos para 2022-23. Las tasas de matrícula internacional para los programas de Doble
Titulación con la Universidad de Waterloo son $46.035 para BBA y BMath y $60.335 para BBA y BCS.
2 Incluye una tarifa obligatoria de $720 para participar en el Plan de Seguro Médico Universitario (UHIP).
3 El precio del plan alimenticio es para el año entero e incluye un impuesto de comedor para los planes

de Waterloo de $10 por período para los planes estilo apartamento y de $25 por período para los
planes de acceso total.
4 Los estudiantes que viven en una residencia tipo apartamento, deben presupuestar sus compras.
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Dollars & Sense es un programa de educación financiera
que te enseña cómo administrar tus finanzas y apegarte a
un presupuesto. Obtén conocimientos esenciales sobre la
elaboración de presupuestos, uso responsable de créditos,
alimentación saludable y asequible y presentación de
impuestos. Puedes obtener un Certificado de Administración
de Dinero asistiendo a los talleres de Dollars & Sense.

CAPACITACIÓN FINANCIERA CARA A CARA
Reúnete con nuestro especialista en educación financiera
para crear un presupuesto personalizado. Las revisiones
periódicas de tu presupuesto te ayudarán a lograr tus
objetivos financieros.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
El Centro de Carreras de Laurier te ayuda a buscar y a
postularte para trabajos dentro y fuera del campus. Además,
el Programa de Experiencia Laboral para Estudiantes
Internacionales (ISWEP), ofrece un número limitado de
trabajos a tiempo parcial para estudiantes internacionales en
los campus de Waterloo y Brantford.

FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA
Los estudiantes pueden acceder a consejería de emergencia
y apoyo financiero a través de las oficinas del Decano de
Estudiantes y a través de Laurier International.

ADQUIERE HASTA

$40.000 en fondos
de becas de ingreso
basados en tus méritos.

TRABAJA A MEDIO
TIEMPO En el

programa de Trabajo
y Estudio de Laurier,
puedes trabajar hasta
20 horas por semana
mientras estudias a
tiempo completo.

Nuestra inversión en ti.
PREMIO LAURIER SCHOLARS

Tenemos varias oportunidades de
financiamiento disponibles, para tu
primer año en Laurier y más allá.
BECAS DE INGRESO
Se te evalúa automáticamente para una beca de ingreso y se
otorga en función de tu promedio final de admisión a la escuela
secundaria. No se requiere solicitud.

» Consulte wlu.ca/scholarships para conocer los requisitos
de elegibilidad.

PROMEDIO DE ADMISIóN

OTORGAMIENTO

El prestigioso Premio Laurier Scholars es una beca anual de ingreso
que ofrece a los estudiantes de alto rendimiento la oportunidad de
participar en un entorno de aprendizaje dinámico que fomenta el
pensamiento innovador y el liderazgo ético y visionario. Este premio
está valorado en $40.000 a lo largo de cuatro años.
Las solicitudes se abren en diciembre.

BECAS Y PREMIOS INTERNACIONALES
Algunas becas y premios están disponibles específicamente
para estudiantes internacionales, incluyendo:
• Farouk & Dawn Ahamed International Student Scholarship
• The Walter Metzger Memorial Bursary Fund
• Students’ Union International Student Awards

80,0–84,9%

$1.000

BECAS INSPIRING LIVES

85,0–89,9%

$2.500

90,0–94,9%

$3.000

Cada año se otorgan varias becas a estudiantes internacionales
entrantes que inspiran vidas de liderazgo y propósito en sus
comunidades y a través de actividades extracurriculares.

95,0–100%*

$4.000

Nota: Los valores de las becas están sujetos a cambios. Los estudiantes de Licenciatura
en Administración de Empresas (BBA) y de Doble Titulación BBA son elegibles para becas de
ingreso con un promedio de admisión del 90% o más.
*This entrance scholarship is the President’s Gold Scholarship.

PRESIDENT’S GOLD SCHOLARSHIP
Si tu promedio es del 95% o más, recibirás $4.000 en tu primer
año en Laurier. Esta beca es renovable cada año de tu carrera
(hasta cinco años para algunos programas) si cumples con los
requisitos de elegibilidad.

» Obtén más información sobre las becas disponibles en wlu.ca/international/tuition.

BECAS UPPER-YEAR
En tus años superiores, se te considerará automáticamente para
becas de curso, según el promedio de calificaciones (GPA) de tus
cursos en Laurier del año académico anterior. Las becas en curso
comienzan con un GPA de 10.0 (aproximadamente 80%) y más.
Podrías recibir entre $500 y $1.500 CAD al año.

BECAS Y PREMIOS COMPETITIVOS
Cada año, puedes solicitar becas competitivas, premios y becas por
ayuda completando un perfil de estudiante sobre ti en el portal de
solicitantes. Los premios se otorgan en función de la información
que proporciones, incluyendo tus intereses, participación, necesidad
financiera, rendimiento académico y más.
Las solicitudes se abren en junio.
UNIVERSIDAD WILFRID L AURIER

|

32

Queremos que te unas a nuestra comunidad.
Las solicitudes se facilitan en línea a través del
Centro de Solicitudes de las Universidades de
Ontario (OUAC). Después de presentar la solicitud,
recibirás un correo electrónico de confirmación con
los próximos pasos. Te mantendremos informado
a lo largo de todo tu viaje como candidato.

Cómo enviar tu solicitud.

FECHAS LÍMITE PARA ENVIAR SOLICITUDES
Admisión de septiembre 2022
• Envía tu solicitud antes del 1 de abril de 2022.
• Envía los documentos requeridos antes del
12 de mayo de 2022.

Admisión de enero 2022
• Envía tu solicitud antes del 17 de noviembre de 2021
• Envía los documentos requeridos antes del
1 de diciembre de 2021
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SOLICITANTES DE EQUIVALENCIA
DE ESTUDIOS
Si anteriormente asististe a otra
institución de estudios superiores,
envíanos una descripción del curso
y el programa de estudios de cada
curso universitario que tomaste, con
el propósito de ser evaluado para una
posible transferencia de crédito.
Envía estos documentos por correo
electrónico a » transfercredit@wlu.ca.

PERMISOS DE ESTUDIO
Para estudiar en Canadá, necesitas un
permiso de estudio que contenga el
número de aprendizaje designado de
Laurier: O19395164307. Es posible que
también necesites una visa de visitante
o una Electronic Travel Authorization
(eTA) para viajar a Canadá. Si es así, esto
se emitirá como parte de tu solicitud de
permiso de estudio.
Obtén más información en » canada.gc.ca.

Lista de v
er
de tu soli ificación
citud
↓

Envía tu solicitud.
Mándanos tu solicitud lo antes posible
para permitir suficiente tiempo de
procesamiento para la misma.
Envíala a ouac.on.ca.

↓
REVISA TU CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico de confirmación de tu solicitud
contiene tu información de inicio de sesión para el
portal de solicitantes de Laurier.
Un estudiante actual de Laurier se comunicará
contigo para ver si tienes preguntas.

↓

Envía tus documentos.
Los documentos de respaldo son
enviado por internet.

↓
COMPLETA TU SOLICITUD SUPLEMENTARIA

Envía copias no oficiales de tus expedientes y otros
documentos requeridos (en inglés). Envía estos
documentos en una solicitud complementaria, la
cual se encuentra en el portal de postulantes.

↓
ENVÍA EL FORMULARIO DE RESUMEN DE
ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE

Envía este formulario en línea a través de tu
portal del solicitante dentro de las dos semanas
posteriores a la solicitud.

↓
EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE RESPALDO
Nosotros te indicamos qué expedientes y documentos necesitamos, para
revisar tu solicitud después de ser enviada. Si tu lengua materna no es el
inglés, también debes presentar evidencia de tu dominio del inglés.
Es posible que se te solicite presentar documentos adicionales de respaldo
a nuestra discreción, incluyendo exámenes académicos o de inglés. Para
obtener descripción de estos documentos, visita wlu.ca/admissions/
documents. Laurier se reserva el derecho de solicitar que los documentos
oficiales sean validados a través de World Education Services (WES).

CONTENIDO EXCLUSIVO

wlu.ca/ar

Acepta tu oferta.
Confirma tu oferta antes del 1 de junio de
2022 a las 11:59 p.m. ET (a menos que se
indique otra fecha en tu oferta de admisión).

↓
ENVÍA TUS EXPEDIENTES FINALES

Haz arreglos para que tu escuela o institución
educativa nos envíe tus expedientes académicos
oficiales finales en un sobre sellado y estampado
antes del 15 de julio de 2022.

@Laurier
WilfridLaurierUniversity
wilfridlaurieruni
youtube.com/lauriervideo
weibo.com/chooselaurier

WeChat

WATERLOO
75 University Avenue West
Waterloo, Ontario
Canadá N2L 3C5

BRANTFORD
73 George Street
Brantford, Ontario
Canadá N3T 2Y3

MILTON
555 Industrial Drive
Milton, Ontario
Canadá L9T 5E1

Contáctanos:
international@wlu.ca
+1.519.884.0710 x3385

Reúnete con un reclutador virtual:
wlu.ca/international/recruiters

CONOCE MÁS.

wlu.ca/international

