¡Premio Visionario Exclusivo de $5000 para todos los estudiantes admitidos!

Experimenta lo mejor de la universidad y del Instituto Tecnológico de
Educación Superior (College) en solo cuatro años.
Lanzados por la Universidad Lakehead y el Georgian College en Canadá, nuestros cuatro nuevos programas con título universitario +
diploma técnico avanzado permiten a los estudiantes combinar la excelencia académica con habilidades aplicadas y razonamiento crítico
para contribuir a sus centros de trabajo y comunidades. Los egresados de Lakehead-Georgian tendrán una mezcla de habilidades creativas
y formas de pensar que buscan los empleadores para satisfacer las necesidades cambiantes de las economías canadienses y mundiales

LAKEHEAD-GEORGIAN
CAMPUS DE BARRIE
Los dos campus de Lakehead-Georgian están
ubicados en la ciudad de Barrie y en la ciudad de
Orillia, comunidades reconocidas por sus residentes
amigables, sus estilos de vida adadptados a
las cuatro estaciones y sus increíbles riberas. Si
bien tu tiempo en el campus puede variar según
el programa, tendrás aceso a los servicios de
ambos campus. Nuestros campus ofrecen una
variedad de instalaciones que incluyen gimnasios,
laboratorios innovadores, biblioteca, clínicas públicas,
salones para estudiantes, cafetería, teatros y
videoconferencias.

RESIDENCIA

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

Las residencias estudiantiles están ubicadas
en ambos campus. Nuestras residencias en el
campus ofrecen todo lo que necesitas para que tu
experiencia sea divertida y segura. Las habitaciones
estilo dormitorios incluyen camas dobles, baños y
cocinas compartidas, así como Internet de banda
ancha o WiFi. A los estudiantes de primer año se les
garantiza un lugar en la residencia.

El campus Lakehead-Georgian ofrece una amplia
variedad de servicios con personal de apoyo cordial
dedicado a apoyarte desde la orientación hasta
la graduación. Algunos de los servicios a los que
puedes acceder como estudiante incluyen:

Asesoría

Clínicas de Salud y Bienestar

Excelencia + Premios

Premio
Visionario Internacional

Beca Completa
+ Premio

90+%

$30.000 CAD

80,0 - 89,9%

$20.000 CAD2

75,0 - 79,9%

$4.000 CAD3

$5.000 CAD
$5.000 CAD
$5.000 CAD
$5.000 CAD

70,0 - 74,9%

Asesores

Centro de Matemáticas/Centro de Redacción
Compañeros Mentores

Beca de Ingreso
Internacional4
1

Servicios de Accesibilidad

Educación Cooperativa y Éxito Profesional

Becas de Reconocimiento a la 		
EXCLUSIVO
Promedio de admisiones
Equivalente canadiense

Centro Internacional Segal International Centre
Mentores de Pares

Asignación de Becas + Premio
Primer año

2do-4to año

$35.000 CAD
$25.000 CAD
$9.000 CAD

$12.500 CAD

$7.500 CAD1

$10.000 CAD

$5.000 CAD2

$5.000 CAD

$5.000 CAD

$9.000 CAD

Los ciudadanos no canadienses que ingresan a la Universidad Lakehead provenientes de preparatoria/bachillerato o aquellos que se transfieren de un college o una universidad internacional serán considerados
automáticamente para las Becas de Ingreso a Pre-grado/Licenciatura. La beca está disponible para los mejores estudiantes internacionales que soliciten admisión a la Universidad Lakehead para 2019-2020.
1
$7.500/año x 4 años. Renovable siempre que se alcance un promedio del 90% en cada año académico.
Si el promedio académico universitario de un estudiante cae entre 80,0 % - 89,9 %, el estudiante
recibirá una beca enmendada por un valor de $5.000 CAD por año, por cada año académico subsiguiente
durante el tiempo restante de la beca.
2
$5.000/año x 4 años. Renovable si se mantiene un promedio del 80 % en cada año académico

No renovable, se otorga solamente una vez en el 1er año.
La duración máxima de la beca es de 4 años académicos o hasta que se otorgue el primer título, lo que
ocurra primero. A los beneficiarios cuya condición cambia y se les pueda cobrar la colegiatura de forma
nacional, se les realizará una nueva evaluación del valor de la beca para equipararse con las reglas y tablas
de las becas nacionales disponibles en ese momento
Premio Visionario Internacional disponible para otoño de 2019.

3
4

LAKEHEAD-GEORGIAN
PROGRAMAS lakehead georgian.ca
LU
GC

INGENIERÍA ELÉCTRICA

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Licenciatura en Ingeniería (Eléctrica) y Diploma Avanzado en
Tecnología de Ingeniería Eléctrica (Opción de educación cooperativa
disponible)

Licenciatura en Artes y Ciencias en Sustentabilidad Ambiental con
Honores (Especialización en Gestión de Ecosistemas) y Diploma de
Técnico Ambiental

Este programa de título + diploma proporciona a los estudiantes
una base sólida en todas las áreas de la ingeniería eléctrica,
proporcionándoles valiosos conocimientos teóricos, ingeniería práctica y
habilidades tecnológicas aplicadas.

Esta combinación de título + diploma proporciona un marco teórico y
aplicado que complementa las habilidades prácticas y el conocimiento
científico necesario para entender sistemas ambientales complejos.

•

•

Las ofertas de cursos específicos se centran en subcampos como
la microeléctrica digital y analógica, la electrónica de potencia, los
sistemas de comunicación, las redes informáticas, los sistemas de
potencia y la maquinaria eléctrica.
Los graduados estarán bien equipados para una futura
especialización y una amplia gama de oportunidades de empleo.

Años 1-4 Campus Georgian Barrie

•

•

La especialización en gestión de ecosistemas permite a los
estudiantes la flexibilidad de seleccionar temas de estudio
complementarios.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades
avanzadas de laboratorio y de campo que les permitirán a los
graduados satisfacer y adaptarse a las crecientes demandas de una
profesión en ciencias ambientales.

Años 1-2 Campus Georgian Barrie
Años 3-4 Campus Lakehead Orillia

CIENCIAS APLICADAS DE LA VIDA

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Licenciatura en Ciencias Aplicadas de la Vida con Honores
con Especialización en Técnicas Biomédicas y Diplomatura en
Biotecnología - Salud

Licenciatura en Ciencias de la Computación con Honores y Diploma
de Programador de Computadoras (opción de educación cooperativa
disponible)

Esta combinación de título+diploma se centra en el estudio de los
organismos vivos a nivel biomolecular (o celular). Combina teorías y
prácticas de antropología, biología, química y física con el aprendizaje
práctico a través de cursos de laboratorio, la aplicación de técnicas
experimentales y el uso de equipos científicos.
• Los estudiantes del programa pueden esperar obtener una valiosa
capacitación en análisis de datos y laboratorio, así como experiencia
trabajando como parte de un equipo interprofesional. Los graduados
estarán bien preparados para una profesión en el campo biomédico.

Este título + diploma dota a los estudiantes de las habilidades y
conocimientos necesarios para entender y trabajar con sistemas
informáticos complejos.
• Además de estar expuestos a varios lenguajes de programación,
los estudiantes estudiarán temas como seguridad en Internet,
programación de juegos, informática de la salud, inteligencia
artificial y más.

Años 1-2 Campus Georgian Barrie
Años 3-4 Campus Lakehead Orillia

•

Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades
avanzadas de análisis, programación y desarrollo de software, y
participar en nuestro programa de educación cooperativa para
obtener una experiencia gratificante en la industria.

Años 1-2 Campus Georgian Barrie
Años 3-4 Campus Lakehead Orillia

