
Oportunidades de estudio en

Canadá

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración): 
Cursá materias de tu carrera o afines en una universidad canadiense, disfrutando de los mismos 
beneficios que los estudiantes locales.

Montreal: Considerada una de las mejores ciudades para vivir, se caracteriza por su atractivo bilingüismo, prolijidad y seguridad.

McGill University: Fundada en 1821, es la universidad más antigua de Montreal y se encuentra posicionada entre las 20 mejores universidades 
del mundo. Su campus está ubicado en el centro de la ciudad, mientras que su oferta académica se destaca en numerosas áreas, entre 
ellas: Ciencias Ambientales, Agronomía, Relaciones Internacionales, Economía, Comunicación, Estudios Orientales, Lenguas Modernas, Filosofía, 
Ciencia Política, Educación, Administración, Psicología y Terapia Física y Ocupacional. *A través de CREPUQ

Concordia University: Esta universidad posee un campus en el centro de la ciudad y otro en el área residencial de Montreal, interconectados 
por un bus gratuito. Sus clases se dictan sólo en idioma inglés, destacándose las áreas de Administración, Comunicación, Artes del Teatro, 
Historia del Arte, Educación, Lengua Inglesa, Literatura, Psicología e Ingeniería Informática. *A través de CREPUQ

Université du Québec à Montréal: La UQAM es una de las 9 sedes de la Universidad de Quebec. Actualmente, esta universidad pública es 
la mayor en el mundo cuya lengua principal de instrucción es el francés. Algunas carreras notables son Filosofía, Derecho, Arquitectura, Arte 
Dramático, Artes Plásticas, Artes Visuales y Mediáticos, Comercio Internacional, Diseño Gráfico, Turismo y Hotelería, Economía, Gestión de 
Recursos Humanos, Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas y Ciencias del Medio Ambiente. *Consultar disponibilidad de Beca ELAP.

Calgary: Es la mayor ciudad de la provincia de Alberta, ubicada en una región de colinas y altiplanicies, aproximadamente 80 km al este de las Montañas 
Rocosas. Culturalmente, Calgary es reconocida como una de las ciudades más diversas de Canadá: cosmopolita y conservadora al mismo tiempo.

University of Calgary: Ubicada en la provincia de Alberta, y a sólo quince minutos de la ciudad de Calgary, esta universidad es una de las 
instituciones más respetadas de Canadá. Fue fundada hace 40 años y tiene 15 facultades con más de 100 programas académicos. Destacada 
opción para alumnos de Lenguas Modernas, Administración, Comunicación, Economía, Ciencias Ambientales, Recursos Humanos, Relaciones 
Internacionales, Comercio Internacional, Periodismo, Derecho, Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, Ingeniería Industrial, Relaciones 
Públicas, Sociología, Trabajo Social, Turismo y Hotelería. *Consultar disponibilidad de Beca ELAP.

Nueva Escocia: Esta provincia canadiense se emplaza en una península al este del país. La pesca y el turismo son el motor de la economía de esta pintoresca región.

St. Francis Xavier University: Esta pequeña universidad de Nueva Escocia se destaca por la enseñanza personalizada en sus carreras de grado, 
siendo una de las universidades líderes en Canadá. Fue fundada en 1853 por la Iglesia católico-romana. Algunas áreas destacables son Arte, 
Historia del Arte, Historia, Administración, Economía, Ciencias Ambientales, Recursos Humanos y Nutrición.

Quebec: Ubicada al este de Canadá, Quebec es una metrópoli puramente francófona, ya que el 96,4% de la población del área metropolitana de Quebec utiliza 
el idioma francés, frente a tan solo un 1,5% de población anglófona.

Université Laval: Es la institución educativa más antigua de Canadá y fue la primera universidad de América del Norte en brindar instrucción 
en francés. Cuenta con una tradición de excelencia en sus programas académicos y gran prestigio en sus actividades de investigación. La 
universidad tiene muy buenos programas en casi todas las áreas, destacándose Agronomía, Publicidad, Historia, Artes del Teatro, Comunicación, 
Administración, Arte Dramático, Economía, Lengua Inglesa, Ciencias Ambientales, Periodismo, Literatura, Marketing, Filosofía, Actividad Física y 
Deportiva, Ciencia Política, Psicopedagogía, Relaciones Públicas y Trabajo Social. *Consultar disponibilidad de Beca ELAP.

Otras opciones en Quebec a través del Programa CREPUQ (Conferencia de Rectores de las Universidades de Québec): Bihop’s University, École de Technologie 
Supérieure, École Nationale d’ Administration Publique, École Polytechnique Montreal, Institut National de la Recherche Scientifique, Université de Montreal, 
Université de Sherbrooke, Université du Quebec à Chicoutimi, Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue. 
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USAL nos une.

#USALNosUne

Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional
Tucumán 1699 - C1050AAG - CABA - Argentina
internacional@usal.edu.ar - http://dcii.usal.edu.ar
    /USALinternacional

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: septiembre-diciembre
2º cuatrimestre: enero-mayo

Requisitos de idioma: La gran mayoría de las universidades en Canadá 
exige certificados de idioma para tomar materias en inglés (TOEFL, IELTS, 
etc.) o francés (DELF B2).

Alojamiento: Residencias estudiantiles o departamentos compartidos. La 
universidad anfitriona asesora al estudiante en su reserva de alojamiento.

BECAS
Consultá disponibilidad en: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/becas

- Becas ELAP: Son becas ofrecidas por el gobierno canadiense en el 
marco del programa Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP). 
Este programa está orientado a los alumnos de América Latina y el Caribe 
que deseen realizar un intercambio académico en Canadá (beca de $ 7500 
dólares canadienses).
- Asimismo, existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren 
alojamiento y comidas durante el semestre de intercambio. 

¿Un semestre es demasiado tiempo? Conocé nuestras alternativas de cursos cortos en Canadá:

• Curso corto de idioma francés 
Si tu asignatura pendiente es mejorar el idioma, optá por nuestro curso intensivo de francés en la 
Université de Montreal.

• Curso corto de especialización: Managing in North America and Global 
Branding
McGill University ofrece un programa de verano especialmente diseñado para aquellos alumnos 
internacionales que deseen obtener una perspectiva crítica sobre América del Norte y su vínculo con los 
asuntos actuales de importancia global. La convocatoria está abierta para alumnos de cualquier disciplina. 

• Programa ISEP
La USAL es miembro del programa ISEP, que te permite realizar un intercambio semestral y abonar los 
costos de alojamiento y comida en pesos argentinos en la USAL.

Consultá más opciones a través del Programa ISEP
www.isep.org 


