
EDUCACIÓN EN CANADÁ
¡Un mundo de posibilidades te espera!

Video EduCanada
(2 min) 

https://youtu.be/qfzYhUgz9cs


VIVE EN CANADÁ



Canadá tiene diversidad

VIDA EN CANADÁ



Canadá es un país seguro y estable

VIVE EN CANADÁ

• Sistemas educativos y de 

salud excepcionales

• Infraestructura avanzada

• Étnicamente diverso

“Canadá es conocido sobre todo por 

sus recursos naturales. Quiero que 

conozcan a los canadienses como 

personas de recursos e iniciativa”.

Primer Ministro Trudeau 



Canadá es tolerante e incluyente

VIDA EN CANADÁ

• Socialmente inclusivo

• Respeto por los derechos 

humanos

• Oportunidades económicas a 

todos los canadienses

• 1er país del mundo en adoptar 

el multiculturalismo como 

política oficial

• 50% ministros del Gabinete 

federal son mujeres



VIVE EN CANADÁ

• 12º lugar entre las economías 

más emprendedoras del 

mundo

• Uno de los 10 mejores países 

con los cuales hacer negocios-

Forbes (2018)

• 20 sistema bancario más sólido 

del mundo

• Una de las sociedades menos 

corruptas del mundo

Canadá: una de las economías 
más competitivas del mundo



Canadá es un país 

para los emprendedores

VIVE EN CANADÁ



Chris Hadfield 

Astronauta

David Suzuki 

Ambientalista

VIVE EN CANADÁ

Justin Trudeau

Primer Ministro

Canadienses que tal vez conozcas

Guy Laliberté

Fundador del Cirque du Soleil

Margaret Atwood  

Escritora
Franck Gehry

Arquitecto

Céline Dion  

Drake 

The 

Weeknd



Aprende
en Canadá



EduCanada

APRENDE EN CANADÁ

• Study in Canada

• Explore Canada

• Scholarships

• Student Life

• Student testimonials

• Work after Graduation

Agencia gubernamental Canadiense que 

busca la promoción de la educación

superior a nivel internacional.

www.EduCanada.ca

http://www.educanada.ca/


Idiomas: 
Aprende inglés y/o francés

APRENDE EN CANADÁ

• Entorno oficialmente bilingüe

• Programas a medida 

• Acceso a la educación 

superior

• APPROVED PROGRAMS 
http://www.languagescanada.ca/en/s

tudy)

Aprender inglés o francés amplía tus 

oportunidades educativas y laborales

http://www.languagescanada.ca/en/study


• Más de 15,000 programas de 

pregrado y postgrado

• Más de 100 universidades e 

instituciones universitarias de 

educación superior

• Profesores dedicados e 

involucrados

• Tecnología e investigación de 

punta

• Opciones de educación 

cooperativa y prácticas 

profesionales

Universidades

APRENDE EN CANADÁ



Una floreciente cultura de 
investigación

Áreas de excelencia y alto impacto 

Medicina Clínica; Biología; 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; Agricultura, Pesca 

y Silvicultura; Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente; Y 

Economía y Negocios

$265 millones anuales para atraer y 

retener destacados académicos y 

científicos.

APRENDE EN CANADÁ 



Información
práctica



Find the right Program for you

There are many more highly recognized universities in Canada!

Official study in Canada portal : 

www.EduCanada.ca

LEARN IN CANADA 

http://www.educanada.ca/


Opciones de Financiación

• Becas ELAP: movilidad 

pregrado/posgrado hasta 6 meses

• Becas ofrecidas por el Gobierno federal y 

las Provincias de Canadá: 

www.scholarships.gc.ca 

• Becas ofrecidas por la instituciones 

canadienses

• Becas Vanier para estudiantes de 

postgrado ($50,000 por año, durante tres 

años)

• Programas de becas de postdoctorado 

Banting ($70,000 por  año, durante dos 

años)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Becas

ELAP



• Becas Bilaterales:

• ICETEX

• Programas de Crédito-Beca

• COLFUTURO-Convenios

• Programas convenio

• Colegios

• Universidades

• Instituciones Financieras

Opciones de Financiación
Instituciones colombianas



Study, work and stay in Canada

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/study-work-stay.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-
url&utm_source=canada-ca_international-students

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/study-work-stay.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_international-students


Recursos en línea

• Portal oficial de Study in Canada

www.EduCanada.ca

• Centro de Información Canadiense sobre 

los Diplomas Internacionales

www.cicic.ca

• Ministerio de Inmigración, Refugiados y 

Ciudadanía de Canadá

www.cic.gc.ca

• YouTube: EduCanada Channel

• Flickr: EduCanada

INFORMACIÓN PRÁCTICA

http://www.educanada.ca/
http://www.cicic.ca/
http://www.cic.gc.ca/
https://www.youtube.com/channel/UC3i7Qo2eyKtXxScwgq3OqjA
https://www.flickr.com/photos/educanada/


Ponte en contacto con nosotros

La marca EduCanada es el resultado de la colaboración entre las provincias y los territorios por medio del Consejo de los Ministerios de Educación, Canadá (CMEC) 

y el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá. Es una marca protegida del gobierno de Canadá y está sujeto a un Acuerdo de Concesión de Licencia entre las 

partes. Se prohíbe cualquier reproducción no autorizada.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Embassy of Canada | Ambassade du Canada

Carrera 7 No. 114-33 Bogotá, D.C. – Colombia

bogotatd@international.gc.ca

CanadainColombia (ENG)
CanadaenColombie (FR)
Embajada de Canadá en Colombia (ESP)

@CanadaColombia (ENG) 
@CanadaColombie (FR)
@CanadayColombia (ESP)

www.colombia.gc.ca

mailto:bogotatd@international.gc.ca
https://www.facebook.com/CanadainColombia?ref=hl
https://www.facebook.com/CanadaenColombie?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Embajada-de-Canad%C3%A1-en-Colombia/1456807234587965?ref=hl
https://twitter.com/CanadaColombia?lang=en
https://twitter.com/CanadaColombie
https://twitter.com/CanadayColombia
http://www.colombia.gc.ca/

