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TU GUÍA DE  
OPCIONES EDUCATIVAS  
EN EL NORTE DE LA  
COLUMBIA BRITÁNICA.

BIENVENIDO A 
STUDY NORTH BC Foto: Destino BC/Mike Seehagel

Foto: Destino BC/Mike SeehagelFoto: Destino BC/Andrew Strain



¡ENHORABUENA! ESTÁS GUIANDO 
TU VIDA HACIA ALGO MUY ESPECIAL 
Y SIGNIFICATIVO: VAS HACIA LOS 
ESTUDIOS SUPERIORES. TANTO 
SI DESEAS PREPARARTE PARA 
EJERCER UNA PROFESIÓN, COMO 
SI PREFIERES APRENDER UN 
OFICIO O ESTUDIAR UN GRADO 
UNIVERSITARIO, PODRÁS HACERLO 
EN EL NORTE DE LA COLUMBIA 
BRITÁNICA (BC) MIENTRAS 
DISFRUTAS DE LA AVENTURA 
DE TU VIDA. 

Si has tenido la suerte de vivir en el norte de la Columbia Británica, 
ya sabrás que es un lugar increíble y lleno de inspiración. Además, 
puedes sentirte muy afortunado, ya que el norte ofrece multitud de 
oportunidades de educación y formación. Puedes construir tu carrera 
profesional y beneficiarte de las asequibles opciones educativas de 
esta zona. 

Si eres de otra zona de Canadá, descubrirás la calidez de las 
comunidades del norte del país, donde la diversidad y la integración 
forman parte del modo de vida. Nuestras comunidades son 
dinámicas, acogedoras y agradables, y se encuentran rodeadas 
por increíbles paisajes.

Los estudiantes internacionales vienen a las instituciones educativas 
del norte de la Columbia Británica, ya que estas ofrecen la seguridad 
y la excelencia de la educación canadiense, con el “extra” de clases 
más reducidas y un ambiente educativo más personal y agradable. 

Además, estudiar en el norte de la Columbia Británica ofrece mucho 
más: un amplio abanico de cursos, opciones de carrera profesional y 
más potencial para descubrir lo que es realmente importante para ti. 
En el norte de la Columbia Británica puedes trazar tu propio camino. 



¿TE ENCANTA CANADÁ?
La geografía es realmente impresionante por 
donde la mires. A solo unos minutos en coche 
del colegio universitario o la universidad que 
elijas, encontrarás paisajes increíbles.

Northern Lights 
College

Northwest 
Community 
College

College of New 
Caledonia

University of Northern 
British Columbia

Para más información acerca de nuestros campus regionales, visita studynorthbc.ca. 



DESCUBRE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL DEL NORTE.
Las instituciones del norte son inclusivas, diversas y ricas en 
cultura, y están vinculadas con las culturas y comunidades 
aborígenes.

APRENDE EN EL AULA, EN EL 
LABORATORIO Y A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA. 
Las instituciones del norte ofrecen un acceso único a la industria 
y la geología, por lo que podrás seguir mejorando tu experiencia 
de aprendizaje fuera del aula.

EL MUNDO NECESITA MÁS CANADÁ. 
Los estudiantes internacionales son bienvenidos en las instituciones 
de educación superior del norte de la Columbia Británica. Estas 
instituciones ofrecen instalaciones y enseñanza de alta calidad 
en una comunidad muy acogedora. 

LAS COMUNIDADES MÁS PEQUEÑAS 
OFRECEN MÁS OPORTUNIDADES 
PARA CRECER.
Las comunidades y clases más pequeñas y seguras ofrecen una 
experiencia educativa personalizada. En el norte de la Columbia 
Británica podrás descubrir tus intereses y pasiones a medida que 
te preparas para una satisfactoria carrera profesional. 

DESCUBRE TUS OPCIONES CON LA 
GUÍA DE TRANSFERENCIA DE BC.
Gracias a la Guía de transferencia de BC podrás estudiar en una 
institución y cambiarte a otra donde te convalidarán todos tus 
créditos. Estudias dos años en el colegio universitario y, después, 
te trasladas a una universidad para completar un grado de 
cuatro años.
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LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES PODRÁN ALOJARSE CON FAMILIAS O EN 
RESIDENCIAS DENTRO DEL CAMPUS



MÁS DE 70 PROGRAMAS DE CIENCIAS DE LA SALUD, 
OFICIOS Y TECNOLOGÍA, SERVICIOS SOCIALES, 
NEGOCIOS Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
El College of New Caledonia tiene un campus central que se encuentra en Prince George, 
y también dispone de otros campus en Burns Lake, Fort St. James, Mackenzie, Quesnel y 
Vanderhoof. 

El College of New Caledonia ofrece una amplia variedad de programas de salud, ciencias 
sociales, tecnología, oficios, transferencia universitaria, educación especial para adultos y 
educación básica. Este colegio universitario también colabora con la University of Northern 
British Columbia para permitirles a los estudiantes seguir formándose tras los estudios en el 
colegio universitario y, de este modo, obtener grados universitarios. 

Los estudiantes internacionales eligen el College of New Caledonia por los cursos de 
inglés como segunda lengua, las transferencias universitarias y el programa de promoción 
académica, así como por los programas de diplomatura o de postgrado. 

TRANSFERIR CRÉDITOS DE UNA INSTITUCIÓN A OTRA

Gracias a la Guía de transferencia de BC, muchos estudiantes pueden cambiar de una 
institución de educación superior de la Columbia Británica a otra con los créditos de los 
cursos que ya han realizado. 

¿Qué significa esto? Si te mudas o simplemente quieres un cambio, puedes pasarte a 
otro colegio universitario y llevarte todos tus créditos contigo. Si deseas obtener un grado 
universitario, puedes cursar los dos primeros años en un colegio universitario cerca de tu casa 
y, después, cambiarte a una universidad para cursar los dos años siguientes. Más información 
en www.bctransferguide.ca

MULTITUD DE OPCIONES Y OPORTUNIDADES

Las universidades y colegios universitarios del norte de la Columbia Británica ofrecen 
una gran multitud de experiencias educativas que desembocan en una inmensa variedad 
de carreras satisfactorias. Muchos cursos y programas están diseñados para ofrecer 
oportunidades únicas de aprendizaje práctico. Lo que tienen en común es la diversidad, la 
integración y una fuerte conexión con sus comunidades.
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CARRERA PROFESIONAL Y FORMACIÓN 
VOCACIONAL, FORMACIÓN DE OFICIOS 
Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA 
ACADÉMICA/UNIVERSITARIA.
Northern Lights es un Centro de Excelencia en formaciones de Gas y Petróleo, Tecnología 
Ambiental e Industria Aeroespacial. Este colegio universitario dispone de ocho campus y 
centros de formación ubicados en Atlin, Chetwynd, Dawson Creek, Dease Lake, Fort Nelson, 
Fort St. John, Hudson’s Hope y Tumbler Ridge.

Durante más de 20 años, el Northern Lights College ha recibido estudiantes internacionales 
en sus cursos de inglés como segunda lengua, sus programas académicos de diplomatura 
(transferencia universitaria) y programas de oficios. 

ACELERA TU TRAYECTORIA PROFESIONAL

En el norte, tu trayectoria profesional puede llegar más lejos, más rápido. En las zonas 
urbanas es típico que exista una gran demanda de diferentes oficios y profesiones, y muy 
pocos candidatos cualificados para ejercerlas. El Northern Lights College ofrece programas 
especializados en campos como la Industria Aeronáutica, Gas y Petróleo, Minería y 
Tecnología Ambiental.

UNA EXPERIENCIA QUE SE CENTRA EN EL ESTUDIANTE

Las instituciones educativas del norte de la Columbia Británica ofrecen el equilibrio perfecto: 
nuestras instalaciones son de última generación. Cumplimos los estándares más altos, igual 
que las instituciones más grandes del sur y, a la vez, ofrecemos clases pequeñas y una 
experiencia íntima y personalizada. Los estudiantes conocen personalmente a sus profesores  
y al resto de los alumnos de su clase.



NORTHWEST  
COMMUNITY COLLEGE  
TERRACE

7
40 %

CAMPUS 6 ESCUELAS DE PRÁCTICAS DE ECOLOGÍA, 
CULTURA INDÍGENA E HISTORIA

DE ESTUDIANTES 
ABORÍGENES

Terrace es un 
municipio central que 
ofrece rápido acceso 
a la naturaleza

Smithers es un 
dinámico municipio 
en la montaña

Prince Rupert es un 
municipio portuario 
multicultural cerca de 
Haida Gwaii y de Alaska

EN LA BIBLIOTECA SE PUEDEN TOMAR 
PRESTADAS CAÑAS DE PESCAR, 
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APRENDIZAJE PRÁCTICO Y ATREVIDO DE ARTES, 
CIENCIAS, NEGOCIOS, SALUD, SERVICIOS HUMANOS, 
OFICIOS Y FORMACIONES EN CENTROS DE TRABAJO.
El Northwest Community College es una institución diversa e innovadora que ofrece una 
experiencia educativa única centrada en el aprendizaje experimental. Con escuelas de 
prácticas, colaboraciones entre universidades y transferencias, el Northwest Community 
College ofrece una educación asequible y de gran calidad. El Northwest Community College 
es sede de la Escuela de Arte Freda Diesing de la Costa Noroeste y de la Escuela de 
Explotación y Minería.

Ubicado en Terrace, el colegio universitario sirve a una región que abarca 80 000 kilómetros 
cuadrados y cuenta con 90 000 residentes. Existen siete campus/ubicaciones centrales en 
Hazelton, Kitimat, Masset, Prince Rupert, Queen Charlotte City, Smithers y Terrace. Desde 
el Northwest Community College reconocemos con orgullo los territorios tradicionales de las 
Naciones Originarias de Canadá en los que trabajamos y vivimos. 

TU CLASE ES EL MUNDO REAL

Las escuelas de prácticas son una magnífica forma de conseguir créditos universitarios 
y de experimentar la increíble historia, cultura y medioambiente del norte de la Columbia 
Británica. Todos los estudiantes actuales coinciden en que las increíbles clases al aire libre 
del Northwest Community College son diferentes a cualquier otra formación en otro centro.

CALIDAD DE VIDA

El norte de la Columbia Británica es diverso e inclusivo. Personas de muchas culturas 
diferentes dicen que aquí está su hogar y han contribuido para crear una sociedad dinámica 
y acogedora. Las ciudades y pueblos son muy seguros y tranquilos, y los paisajes son 
verdaderamente imponentes.

El norte de la Columbia Británica cuenta con bosques salvajes, increíbles paisajes oceánicos 
y montañas que tienes que ver con tus propios ojos para creer que existen.

Aquí, podrás escapar de las multitudes y los costes de la vida en la ciudad sin que la calidad 
de tu educación se vea afectada.
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CONSIDERADA LA UNIVERSIDAD PEQUEÑA N.º 1 EN 
CANADÁ, OFRECE 67 PROGRAMAS ACADÉMICOS, 
27 PROGRAMAS DE MAESTRÍAS Y 3 PROGRAMAS 
DE DOCTORADO.
La UNBC está comprometida con todas las áreas de actividades universitarias, incluyendo 
la investigación, ya que ofrece investigaciones y programas diseñados para contribuir a las 
comunidades del norte de la Columbia Británica. Su campus principal se encuentra en Prince 
George, y también dispone de campus regionales en Fort St. John, Terrace, Quesnel y Wilp 
Wilxo’oskwhl Nisga’a.

Los estudiantes internacionales pueden comenzar por una formación lingüística y continuar 
con estudios de grado o de posgrado. Muchos estudiantes se cambian a la UNBC desde 
otras instituciones para terminar sus estudios y obtener su grado en una de las instituciones 
académicas más importantes de Canadá. La UNBC garantiza las admisiones a los alumnos 
que cumplen ciertos criterios y que se trasladan desde el College of New Caledonia, el 
Northern Lights College y el Northwest Community College.

¿POR QUÉ DEBERÍAS ESTUDIAR EN LA COLUMBIA BRITÁNICA?

La mayoría de residentes en de esta región se quedan para realizar sus estudios 
superiores. La Columbia Británica es uno de los destinos universitarios más populares 
entre los estudiantes internacionales de Canadá, ya que acoge a casi el 30 % de todos 
los estudiantes internacionales que viven en el país. ¿Por qué? Porque los grados en los 
colegios universitarios canadienses son reconocidos y respetados mundialmente. Nuestras 
comunidades son seguras y acogedoras, y ofrecen una gran calidad de vida. Además, 
para muchos, la Columbia Británica es el mejor destino, ya que ofrece un estilo de vida y 
oportunidades profesionales únicas en el mundo. 

OPCIONES PROFESIONALES VINCULADAS CON LA COMUNIDAD

Cada institución del norte de la Columbia Británica ofrece un amplio abanico de cursos y 
programas, muchos de los cuales están diseñados para satisfacer necesidades específicas 
de su región. Desde minería o industria aeroespacial hasta energía ambiental y arte de la 
costa noroeste, estos programas cubren las necesidades locales. Muchos de ellos están 
relacionados con las culturas y comunidades aborígenes, y representan opciones reales de 
carrera profesional para los que desean quedarse en el norte y disfrutar de una profesión y un 
estilo de vida gratificante y satisfactorio.



ESTUDIANTE
EL NORTE TE DA 

 MUCHO MÁS

LA VIDA DEL

Foto: Destino BC/Mike Seehagel



EL COLEGIO UNIVERSITARIO O UNIVERSIDAD 
QUE ELIJAS SERÁ DEFINITIVO PARA TU FUTURO 
EDUCATIVO. ANTES DE ELEGIR, PREGÚNTATE:  
¿PUEDO TENER MÁS? ¿MÁS OPORTUNIDADES? 
¿MÁS CALIDAD DE VIDA? ¿MÁS AVENTURAS?
Sí, todo esto es posible en el norte de la Columbia Británica. 

En el norte de la Columbia Británica puedes escoger un camino que te llevará 
directamente hacia una carrera profesional satisfactoria. Además, recibirás un título de 
grado o diplomatura que es reconocido y respetado en Canadá y en todo el mundo. 

Podrás experimentar la calidez y la seguridad de nuestras comunidades del norte 
y disfrutar de un estilo de vida en el que los estudios se combinan con un sinfín de 
actividades de tiempo libre. Un día, tu clase será un laboratorio, y otro, la ladera de 
una montaña. El norte de la Columbia Británica lo tiene todo. 

Tú eliges. Elige más en el norte de la Columbia Británica.

Foto: Destino BC/Grant Harder



College of New Caledonia
3330 – 22nd Avenue
Prince George, BC, Canadá  
V2N 1P8
Teléfono principal del campus:  
1-800-371-8111
Correo electrónico:  
recruitment@cnc.bc.ca
cnc.bc.ca

Northern Lights College
11401 – 8th Street
Dawson Creek, BC, Canadá  
V1G 4G2
Teléfono principal del campus:  
1-866-463-6652
Correo electrónico:  
study@nlc.bc.ca
nlc.bc.ca

Northwest Community College
5331 McConnell Avenue
Terrace, BC, Canadá  
V8G 4X2
Teléfono principal del campus:  
1-877-277-2288
Correo electrónico:  
info@nwcc.bc.ca
nwcc.bc.ca

University of Northern British Columbia
3333 University Way
Prince George, BC, Canadá  
V2N 4Z9
Teléfono principal del campus:  
1-250-960-5555
Correo electrónico:  
unbc4u@unbc.ca
unbc.ca
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