IMAGINE...

una Verdadera Experiencia Canadiense
2017-2018 | Sudbury, Ontario | cambriancollege.ca

VIVIENDO
EN SUDBURY
Sudbury es una ciudad grande
con la sensación de una ciudad
pequeña, es un lugar seguro
y agradable para vivir, estudiar
y trabajar.
Como estudiante de Cambrian, usted vivirá a diario el estilo
de vida canadiense con muchas oportunidades de conocer
la cultura canadiense y desarrollar sus habilidades de inglés
fuera del aula.
El personal de Cambrian International le asistirá en cada paso
del proceso de aplicación y cuando usted llegue al campus,
ellos se encargarán de que usted tenga éxito en su programa
y obtenga el máximo provecho de su experiencia canadiense.
El departamento internacional también organiza muchas
actividades divertidas durante todo el año.

DATOS CLAVES DE SUDBURY

•

El idioma más hablado es el inglés.

•

Está ubicada a 400 kilómetros al norte de Toronto.

•

La población es de alrededor 169.000 habitantes.

•

Es la capital mundial de la minería del níquel.

•

Es el hogar de 330 lagos.

•

Es la ciudad más grande del norte de Ontario
y es el centro regional de la salud pública,
de la educación, y del comercio.
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El recién graduado Meet Thakkar mantuvo un promedio
perfecto de calificaciones de 4.0, fue el representante
de clase en su programa, y el primer representante de los
estudiantes internacionales en el College´s Board of Governors.
Mientras estuvo en el Cambrian, también recibió una beca
en reconocimiento a su liderazgo como estudiante otorgada
por The College Student Alliance (CSA), fue presentado en la
revista Estudent Voice Magazine por sus logros académicos y
actividades extracurriculares, además ganó un concurso nacional
de ensayos estudiantiles. Meet sigue de voluntario como tutor
en el campus y en una iglesia local.
“Quiero sumergirme en la comunidad para aprender
cómo es la cultura canadiense: Quiero sobresalir
en cada aspecto de mis actividades en Cambrian
College, no solamente en lo académico. Cambrian
me proporcionó un sinfín de oportunidades. Mis
habilidades de liderazgo florecieron, y alcancé un
nuevo nivel de confianza en mí mismo “.

ALGUNOS
DE NUESTROS
PROGRAMAS
NEGOCIOS

CIENCIAS DE LA SALUD

•

Contabilidad

•

Trabajador (a) de Cuidado Personal

•

Administración de Empresas

•

Administración de Condición Física

•

Administración de Empresas
(Contabilidad)

•

Auxiliar Dental - Nivel I y II

•

•

Negocios Generales

•

•

Relaciones Públicas

ARTE CREATIVO Y DISEÑO
•

Animación

•

Fundamentos de Arte y Diseño

•

Diseño y Artes Visuales

•

Diseño gráfico

•

Música – Interpretación Musical

•

Teatro – Producción Técnica

SERVICIOS COMUNITARIOS

Monitoreo y Avalúo de Impacto
Ambiental

Higiene Dental

•

Gerencia de Recursos Humanos

Técnico de Laboratorio Médico

•

Análisis de Negocios
en Sistemas

•

Gerencia de Negocios
Internacionales

DERECHO Y JUSTICIA
•

Servicios en Justicia y Comunidad

•

Seguridad y Protección Corporativa

•

Gerencia en Organización

•

Fundamentos Policiales

•

Gestión de proyectos

•

Protección, Seguridad
e Investigación

•

Relaciones públicas

ENTRENAMIENTO DE
HABILIDADES Y OFICIOS
•

Técnicas de Renovación
de Carpintería

Trabajador (a) Social Infantil, Juvenil

•

Trabajador (a) social de Servicios
para el Desarrollo

•

Técnicas/Técnico de Calefacción,
Ventilación y Aire Acondicionado

•

Educación para la Infancia

•

•

Trabajador (a) de Servicios Sociales

Técnicas/Técnico de Equipos
Pesados

•

Tecnología de Sistemas
en Computación (Redes)

•

Técnico de Redes

Tecnología en Ingeniería Química –
(Control de Laboratorio y Procesos)

•

Tecnología en Ingeniería civil

•

Técnico/Tecnología en Ingeniería
de Minas

Combine dos
programas
separados de
post- grado en dos
años de estudio:
•

Gerencia en Organización
+ Monitoreo y Avalúo
de Impacto Ambiental

•

Técnicas/Técnico en Mantenimiento
Mecánico Industrial

•

Técnico en Mecánica Automotriz –
Mantenimiento y Servicio

•

Gerencia de Recursos Humanos
+ Gerencia en Organización

•

Técnico en Fabricación y Soldadura

•

Gerencia en Organización
+ Análisis de Negocios
en Sistemas

•

Gerencia en Organización
+ Gerencia de Negocios
Internacionales

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA
•

Mejore sus credenciales por medio
de un programa de post-grado
de un año:
•

•

ESTUDIOS EN COMPUTACIÓN

¿Ya Tiene un Título?

Póngase en contacto con
nosotros para conocer sobre
todas las opciones de estudio.

Acelere su programa con un diploma avanzado:
Título

Los Programas de Diploma Avanzado de Cambrian
pueden ser logrados en 2 años en lugar de 3

Comercio

Administración de Empresas - Contabilidad (ACBU)

Ingeniería Civil

Tecnología en Ingeniería Civil (CVTY)

Farmacia

Tecnología en Ingeniería Química (CHLP)

Fisioterapia

Administración de Condición Física (FLBU)

ACERCA DE
CAMBRIAN
COLLEGE
Ubicado en Sudbury, Ontario,
Canadá, Cambrian College es una
institución educativa post-secundaria
de tamaño mediano con más de
13.500 estudiantes, en media jornada
y jornada completa. Los alumnos (as)
disfrutan de las instalaciones, clases
pequeñas, y catedráticos amables
que hacen que el aprendizaje sea
divertido y personalizado.
Fundado en 1967, Cambrian College es una de las 24
instituciones de educación post-secundaria de artes y tecnología
aplicada que forma parte del Sistema de Colegios de Ontario.
El Colegio es financiado públicamente por el gobierno de Ontario
y cuenta con más de 4.000 estudiantes inscritos en sus más de
80 programas de estudio a tiempo completo. Cambrian otorga
diplomas, certificados y postgrados. Cambrian College colabora
con profesionales del gobierno, de la empresa privada y del
sector industrial para garantizar que los programas sean los
apropiados y estén actualizados de manera que los graduados
tengan una ventaja competitiva en el mercado laboral.

PARA MÁS INFORMACIÓN,
POR FAVOR CONTÁCTESE
CON NOSOTROS:
Cambrian International
international@cambriancollege.ca
cambriancollege.ca/international

Más de

80

programas a tiempo
completo

100% de los empleadores
encuestados dijeron que los
graduados de Cambrian son
los mejores en Ontario.

SÍGANOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES
facebook.com/cambrianinternational
twitter.com/global_cambrian
youtube.com/cambriancollege

