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PROGRAMAS
ESL

Contabilidad
Musicalidad básica
Comunicaciones
Estudios de justicia criminal
Negocios generales
Marketing
Idiomas modernos
Actuación y bellas artes

Historia
Estudios interculturales e internacionales
Matemáticas
Idiomas modernos
Música
Actuación y bellas artes
Filosofía
Ciencias políticas
Psicología
Ciencias
Sociología
Teatro

TÍTULOS

LICENCIATURAS

Aprendizaje y adquisición del idioma inglés

CERTIFICADOS

Contabilidad
Gestión de empresas (especialidades:
Administración de empresas; Negocios generales)
Comercio y administración de empresas
Estudios de informática y sistemas de información.
Criminología
Óptica
Tecnologías de ingeniería y fabricación
Gestión de servicios financieros
Bases para estudios de musicoterapia
Estudios generales
Recursos geológicos
Practicante de instrumentos auditivos
Gestión de la hospitalidad
Estudios legales
Artes liberales
Marketing
Música
Tecnología musical
Técnica teatral y tecnología de eventos
Teatro
Ciencias y tecnología

GRADOS ASOCIADOS
(TRANSFERENCIA
UNIVERSITARIA)
Antropología
Letras
Biología
Química
Comunicaciones
Escritura creativa
Criminología
Ciencias económicas
Inglés
Ciencias ambientales
Estudios ambientales
Futuros pilotos profesionales
Género, sexualidad y estudios de la mujer
Geografía
Geología

Criminología aplicada
Psicología aplicada
Administración de empresas: Contabilidad
Administración de empresas: Servicios financieros
Administración de empresas: Gestión
Cuidado infantil y juvenil
Artes escénicas

TÍTULOS DE POSGRADO
(1 AÑO)
Contabilidad
Estudios contables
Ley de negocios (Otoño 2019)
Análisis financiero
Planificación financiera
Banca global y economía
Gestión de la hospitalidad
Marketing de la hospitalidad
Tecnología de la información y la comunicación
Gestión de negocios internacionales
Marketing
Comunicación profesional
Gestión de proyectos
Ventas
Gestión de la cadena de suministro

TÍTULOS DE POSLICENCIATURA
(2 AÑOS)
Contabilidad
Contabilidad y finanzas
Informática y sistemas de la información
(Tecnología emergente o Análisis de datos)
Finanzas
Gestión de servicios de la hospitalidad
Gestión de información de la salud
Gestión de la cadena de suministro internacional

INGRESAR A DOUGLAS
REQUISITOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Programas de pregrado (títulos, certificados, grados asociados y licenciaturas):

• Graduación de la escuela secundaria con un mínimo de 17 años para el primer
día del primer semestre de estudio;
• Promedio general mínimo del 60 % en el último año de la escuela secundaria;
• Nota final mínima de C o 60 % en Matemática de Grado 11 o equivalente para
la mayoría de los programas.
Programas de posgrado (posgrado y poslicenciatura):

• Graduación de una institución postsecundaria reconocida que otorgue títulos con
una licenciatura mínima de tres años;
• Promedio mínimo acumulativo de 60 % durante el programa de licenciatura.
REQUISITOS DEL IDIOMA INGLÉS
Se requiere que demuestre competencia en el idioma inglés antes de su
admisión en Douglas College. Puede hacerlo al otorgar la prueba de uno de los
siguientes (también se pueden considerar otros factores):
• Inglés 12 de secundaria B.C.: nota mínima de C (según la nota del curso y
el examen provincial).
• TOEFL: Nota mínima iBT de 83; El código institucional de Douglas College es 9568.
• IELTS (módulo académico): nota general mínima de 6.5. Para los programas de títulos de
posgrado y poslicenciatura, nota mínima de 6.0 para cada grupo.
• Finalización exitosa de cuatro cursos en el Nivel 2 de ACE y tres cursos en
el Nivel 3 de ACE en Douglas College.
• Finalización del nivel requerido de Pathway Partner (ILAC, ILSC, VGC, EF, Kaplan, ELS).
TAMBIÉN SE PUEDEN APLICAR OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN.
Para más detalles sobre los requisitos de admisión, visite:

douglascollege.ca/international-admission

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
1. Rellene el formulario de inscripción en
douglascollege.ca/dci-applications.
2. Prepare copias de su libreta de notas, prueba
de dominio del idioma inglés y pasaporte válido.
3. Envíe por correo electrónico todos los documentos a
dciadmissions@douglascollege.ca.
Para más información sobre los requisitos de admisión y el
proceso de inscripción, visite douglascollege.ca/dci

FECHAS LÍMITES PARA LA
INSCRIPCIÓN
FECHA DE INICIO FECHA LÍMITE

Septiembre
Enero
Mayo

31 de mayo
30 de septiembre
31 de enero

Las fechas límite están sujetas a cambios
debido a la disponibilidad del programa, los
tiempos de procesamiento del permiso de
estudio (visa) y las condiciones especiales del
programa para asociados.

¿CUÁNTO COSTARÁ? (por año)
Matrícula 		

LA DIFERENCIA
DE DOUGLAS

$17,400 ($580 por crédito)*

LOS MEJORES 5

Transporte		$328
Estancia en vivienda familiar/alojamiento y comida

$8,000

Libros y útiles 		

$1600

Cobertura de salud		

$600
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$3000 (para estudiantes de 18 años y menores a solicitud)
Varios		

PROGRAMAS
DIVERSOS

Más de 65 opciones prácticas y
aplicadas para elegir.

Total		$30,528

Basado en 2 semestres para un estudiante que se aloje en una vivienda familiar y use
el transporte público. Tarifas y costos en dólares canadienses y sujetos a cambios.
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*Basado en un curso completo

RETORNO DE LA
INVERSIÓN

La matrícula más accesible en
el Área Metropolitana de Vancouver.

DATOS

RÁPIDOS DE DOUGLAS
20 000+ TOTAL DE ESTUDIANTES
3400+ ESTUDIANTES INTERNACIONALES
85+ NACIONALIDADES
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Máximo de 35 alumnos por clase.
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OPORTUNIDADES
PROFESIONALES

Los estudiantes del Programa de
Líderes de Poslicenciatura tienen
una mayor tasa de éxito en
conseguir trabajos en su campo.

17:1 PROPORCIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES
$100 000 BECAS DISPONIBLES POR AÑO
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CLIMA
1920+ Horas de sol al año
22 °C Promedio alto de verano
8 °C Promedio alto de invierno

ALTA INTERACCIÓN
CON LOS PROFESORES

CAMINOS A LA
UNIVERSIDAD

Los estudiantes se han transferido
exitosamente a a más de 90
universidades en todo Canadá.

OFICINA INTERNACIONAL DE DOUGLAS
700 Royal Ave., salón S2800
New Westminster, BC, Canadá
Tel. 604 527 5650 Fax 604 527 5516

douglascollege.ca (página web de la universidad)
douglascollege.ca/dci (página web internacional)
dciadmissions@douglascollege.ca

CANADA
Vancouver
Seattle

San
Francisco

USA

Toronto
Nueva
York

18254

DOMICILIO POSTAL
PO Box 2503
New Westminster. BC, Canadá, V3L 5B2

