CAMBRIAN
COLLEGE

Educación de calidad internacional.
Hospitalidad canadiense.

Aprenda en la
ciudad más feliz
de Canadá
Cambrian College tiene la distinción
de estar ubicado en la ciudad más
feliz de Canadá*, ¡y hay un montón
de razones para ello!
Sudbury es la sede de una comunidad diversa que contribuye
a la evolución del entretenimiento, de la cultura, la recreación
en interiores y exteriores, de los restaurantes y sectores
minoristas de la ciudad. Siendo la ciudad más grande del norte
de Ontario, esta metrópolis próspera está rodeada de paisajes
naturales tranquilos y hermosos. Esta ciudad segura
y acogedora tiene todo lo que usted pueda desear, y en
Cambrian College, usted está cerca de todo.
*(Fuente: Informe de Estadísticas de Canadá de 2015)

VIDA EN EL CAMPUS
Cambrian College alberga una vibrante comunidad de más
de 9,000 estudiantes, incluidos más de 1,000 estudiantes
internacionales en más de 75 programas enfocados en
la carrera. En el campus, ¡usted encontrará lugares para
vivir, comer, jugar, estudiar y relajarse! Ya sea que esté
buscando unirse a un grupo de estudiantes o liga deportiva,
asesoramiento académico o simplemente necesita un lugar
en el que se sienta como en casa, Cambrian College tiene
todo lo que necesita.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
INTERNACIONAL
Cambrian College ocupa el puesto número 1 como facultad
experimentada en la industria entre 182 colegios en todo el
mundo*. El profesorado de Cambrian cuenta con importantes
elogios y credenciales.
*(Otoño de 2016 – Encuesta barómetro de estudiantes internacionales)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y SOCIALES
Participe en una amplia variedad de actividades deportivas
y sociales durante todo el año incluyendo:
•
•
•

•

CUATRO ESTACIONES
MAGNÍFICAS

•
•

De costa a costa, las cuatro estaciones maravillosas
de Canadá (primavera, verano, otoño e invierno) ofrecen
espectáculos brillantes de una vida colorida y vibrante
en climas variables (vea la Figura 1).
Fig. 1 Temperatura promedio mensual en Sudbury (Celsius)
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Excursiones diurnas/nocturnas fuera del campus
Equipos/ligas de deportes intramurales,
universitarios e internacionales
Centro deportivo en el campus y gimnasio
¡con oportunidades para jugar cricket, fútbol,
baloncesto, voleibol y más!
Grupos de interés estudiantil, clubes y consejos
administrativos
Barbacoas anuales y cenas de estudiantes internacionales
Celebraciones de fiestas (locales e internacionales)

RESIDENCIA DEL CAMBRIAN
¡Imagínese minutos caminando a clase! La residencia de Cambrian
ofrece todo lo que usted necesita para que su experiencia
universitaria sea agradable, divertida y segura. Cuenta con
asesores residentes para ayudarlo y guiarlo durante su estadía.
La residencia se encuentra a solo unos pasos del campus,
centros comerciales, farmacias, tránsito ¡y mucho más!
¡Vivir en el campus significa que puede disfrutar de la comodidad
de tener todo lo que necesita cerca!

Estudios de negocios y de computación
•

Negocios

•

Contabilidad de negocios

•

Administración de negocios

•

Tecnología de sistemas informáticos

•

Técnico de redes

•

Relaciones públicas

Arte creativo y diseño
•

Animación

•

Fundamentos de arte y diseño

•

Diseño y artes visuales

•

Diseño gráfico

•

Música – Actuación

Servicios comunitarios

PRÁCTICA DE COOPERACIÓN
Y PRÁCTICA PROFESIONAL

•

Cuidado de niños y jóvenes

•

Trabajador de servicios de desarrollo

•

Educación de la primera infancia

•

Trabajador de servicios sociales

•

Trabajador de servicios sociales –
Especialización indígena

Tecnología en ingeniería
•

Tecnología en ingeniería química

La educación cooperativa integra el estudio académico con
la experiencia laboral en el puesto de trabajo, permitiendo la
experiencia profesional en el campo de estudio. Las prácticas
de cooperación son oportunidades remuneradas, abarcando
generalmente un período de cuatro meses. Las prácticas
profesionales también proporcionan experiencia profesional,
no son pagadas y varían en longitud de un programa a otro.

•

Técnico/Tecnología en ingeniería civil

•

Técnico en ingeniería eléctrica

•

Técnico/Tecnología en ingeniería
electromecánica – Mecatrónica

•

Técnico/Tecnología en ingeniería de minería

CERTIFICADOS
DE GRADUACIÓN

•

Técnico en gestión ambiental

•

Técnico en seguridad y prevención laboral

Combine dos programas
en dos años de estudio

Estudios ambientales

Ciencias de la salud
•

Asistencia dental – Niveles I y II

•

Trabajador de apoyo personal

•

Gestión de la aptitud física

•

Enfermería práctica (matrícula limitada)

•

Analítica de negocios

•

Navegación de servicios comunitarios y de salud

•

Analítica criminal

•

Evaluación del impacto del monitoreo ambiental

Ley y justicia

•

Analítica de la salud

•

Servicios comunitarios y jurídicos

•

Gestión de recursos humanos

•

Seguridad y protección corporativa

Gestión de negocios internacionales

•

Fundaciones policiales

•

Análisis de negocio de información tecnológica

•

Protección, seguridad e investigación

•

Desarrollo de aplicaciones móviles

•

Gestión de la organización

Formación de habilidades y oficios

•

Gestión de proyectos

•

Relaciones públicas

•

Verifique la lista más actualizada de las
ofertas de programas, los detalles de las
prácticas profesionales y de cooperación
en cambriancollege.ca/programs

•

Técnicas de renovación de carpintería

•

Técnico en calefacción, ventilación y aire acondicionado

•

Técnico en equipos pesados

•

Técnico operario de maquinaria mecánica industrial

•

Técnico en ingeniería mecánica –
Fabricación/Mecanizado

•

Técnico de energía motriz – Servicio y gestión

•

Técnico de soldadura y fabricación

AYUDA FINANCIERA

APOYO AL ESTUDIANTE

Para poder estudiar en Canadá, los estudiantes deben ser
financieramente autosuficientes y contar con los recursos
necesarios para obtener un permiso de estudio. Hay una
variedad de oportunidades disponibles para que los estudiantes
ganen mientras aprenden. Se ofrece consejería vocacional para
ayudar con la búsqueda de empleo y el desarrollo del currículo.

Nos enorgullecemos de brindar servicios de alto nivel a todos
los estudiantes y ex-alumnos, incluyendo:
•

Orientación y ayuda para la inscripción

•

Cobertura de seguro de salud

•

Asistencia para la planificación de comidas

•

Residencia en el campus/Ayuda para el alojamiento

Las oportunidades incluyen:

•

Asesoramiento académico y de establecimiento

•

Premios y solicitudes de becas (disponibles sólo en el
segundo semestre, y a través de una aplicación exitosa)

•

Asesoramiento de acceso a la vía universitaria y transferencia
de créditos

•

Oportunidades de empleo en las instalaciones
(espacios disponibles limitados)

•

Tutoría en línea y en persona

•

Acceso a la biblioteca y al laboratorio de computación

•

Oportunidades de empleo fuera de las instalaciones

•

Consejería vocacional

SANO Y SALVO
¿Sabía usted que Canadá es ampliamente conocido como uno
de los países más seguros del mundo? Cada una de nuestras
instituciones está ubicada en ciudades vibrantes y diversas, ¡que
dan la bienvenida a individuos de todas las naciones y orígenes!
•

Edificios seguros/Seguridad las 24 horas

•

Programa de escolta de seguridad

•

Personal de primeros auxilios/Estaciones de primeros
auxilios in situ

Laura Antunez
Tegucigalpa, Honduras

 amone Romane Davis
R
Trelawny, Jamaica

Trabajador de servicios
de desarrollo

Técnico operario de maquinaria
mecánica industrial

“El equipo internacional en Cambrian College me ha
dado un apoyo increíble desde el momento en que
aterricé en Canadá, durante mis primeras semanas en
el campus, ¡y aun en medio de mis estudios! Todo el
mundo es muy acogedor, y la gente está siempre
dispuesta a ayudar y a guiar. Mis padres se sienten mucho
mejor sabiendo que estoy en un lugar seguro, y que recibo
apoyo aquí, sobre todo porque ellos están tan lejos”.

“Mi estancia en Canadá ha sido estupenda, y se
lo agradezco a Cambrian College. El personal y el
profesorado de Cambrian han sido muy acogedores
y serviciales. Definitivamente me estoy ajustando bien
a mi nuevo entorno, y estoy muy feliz de estar aquí”.

nº 1
SOMOS EL

cambriancollege.ca/international
international@cambriancollege.ca
CambrianInternational
Global_Cambrian
Cambrian_international

CLASIFICADO EN PRIMER lugar entre
los estudiantes internacionales de 11 colegios
de Ontario en promedio de satisfacción en la
experiencia post-secundaria y profesorado
experimentado en la industria.
CLASIFICADO EN PRIMER lugar entre
los estudiantes internacionales de 182 colegios
de todo el mundo en promedio de satisfacción
con las experiencias de aprendizaje.
(2016 – Encuesta barómetro de estudiantes
internacionales)

