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Challenge the way
You think

2
Peterborough y Durham en el 

área metropolitana de Toronto

CAMPUS

#1
UNIVERSIDAD DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 
EN ONTARIO, CANADÁ 
POR 10 AÑOS

EN BECAS 
EN CANADÁ

#1
GANADORES 
DEL PREMIO 
NOBEL2

PROGRAMAS 
PARA ELEGIR100

5 BECARIOS DEL 
PROGRAMA 
RHODES 

DE NUESTROS EGRESADOS 
ENCUENTRAN EMPLEO EN 
LOS PRIMEROS DOS AÑOS 

97%

95% DE NUESTROS ESTUDIANTES 
SE MUESTRAN SATISFECHOS 
DE HABER ELEGIDO TRENT

En Trent University, reconocemos respetuosamente que nos ubicamos 
en el territorio tradicional de los Mississauga Anishinaabeg. Como tal, 
extendemos nuestro agradecimiento a los Primeros Pueblos por su 
cuidado y sus enseñanzas sobre nuestra tierra y nuestras relaciones. 

+
2 t r e n t u n i v e r s i t y
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EL FUTURO TE PERTENECE. ENCUÉNTRALO 
AQUÍ EN TRENT UNIVERSITY.

PUEDES ELEGIR ENTRE NUESTROS DOS ASOMBROSOS CAMPUS 
Campus de Peterborough 

El campus Symons de Trent ofrece un espectacular escenario natural 
que inspira a los estudiantes a generar las ideas innovadoras del 
mañana. A tan solo 90 minutos del centro de Toronto, el Campus 
Symons de Peterborough ofrece una impresionante variedad de 
programas de rigor académico en todas las áreas de arte y 
ciencias, así como programas profesionales de negocios, derecho, 
medicina, medio ambiente y más. En este campus, la excelencia 
académica converge con instalaciones vanguardistas, oportunidades 
que fomentan la participación y experiencias de carrera sólidas en una 
comunidad muy unida de personas, lo cual crea una experiencia verdaderamente 

transformadora para nuestros estudiantes en el entorno de una ciudad dinámica y segura. 

         A 90 minutos del centro de Toronto 

Campus Durham del Área Metropolitana de Toronto

En el campus Durham de Trent University, tu formación académica 
se desarrolla a una escala personal. Aprende de investigadores y 
profesores expertos dedicados a impartir diversos programas 
profesionales y de estudios superiores únicos, que combinan lo más 
reciente en lo que respecta a teorías y práctica. Éste es el lugar ideal 
para que inicies tu carrera con vastas experiencias prácticas y 
oportunidades que te permitirán participar de forma activa. 

         A 40 minutos del centro de Toronto

ONTARIO

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Ottawa

Toronto

PETERBOROUGH

DURHAM GTA

ESTADOS 
UNIDOS

LAGO ONTARIO

CANADÁBAHÍA 
GEORGIANA

PETERBOROUGH

OSHAWA

Las Cataratas 
del Niagara

LAGO ERIE

Ottawa
Montreal

Área 
Metropolitana 

de Toronto

Nueva York y 
Washington D.C.

Toronto

Las unidas comunidades 

de estudiantes de Trent 

tienen una ubicación muy 

conveniente, cerca de 

Toronto, la metrópolis 

más grande de Canadá, y 

de otros centros urbanos 

importantes, como Ottawa 

y Montreal. 

Canadá es el país 
en calidad 
de vida *

Canadá es el país #1 a nivel 
mundial en calidad de vida y 
es reconocido por ser un lugar 
seguro, con estabilidad política 
y por contar con un sistema de 
salud pública bien desarrollado. 

* U.S. News & World Report, 2020 
(texto más pequeño debajo del párrafo)

VIVE, ESTUDIA Y TRABAJA EN CANADÁ
Canadá, al ser un país orgullosamente multicultural, ofrece un entorno excepcional para vivir, 
estudiar y comenzar tu carrera a futuro. Al estudiar en Trent University en Canadá, tienes la 
oportunidad de:

• Obtener experiencia profesional a lo largo de tu carrera

• Trabajar de tiempo completo durante las vacaciones escolares

• Solicitar un Permiso de Trabajo de tres años para después de graduarte mientras tramitas la 
nacionalidad canadiense

• Explorar la naturaleza y cultura canadiense, así como nuestras dinámicas ciudades seguras

BIENVENIDO A PETERBOROUGH: LA CIUDAD ELÉCTRICA

•  Es una ciudad dinámica de tamaño promedio con 
una próspera comunidad artística y paisajes naturales 
impresionantes 

• Una de las ciudades más seguras y amigables de 
Ontario, Canadá

PRINCIPAL CIUDAD 
DE CANADÁ para 
emprendimientos de 
migrantes

141,357
Población del Área 
Metropolitana de 
Peterborough

100+
PARQUES Y 
SENDEROS

300+ Festivales 
y eventos 
anuales

BIENVENIDO A OSHAWA: TU NUEVO HOGAR
• Una de las comunidades de más crecimiento y con 

mayor nivel educativo de Canadá
• Se ubica en el Área Metropolitana de Toronto, 

donde la ciudad más grande y con mayor 
diversidad cultural de Canadá ofrece un sinnúmero 
de oportunidades laborales y de residencia

DENTRO DE LAS PRINCIPALES 

10
  

COMUNIDADES PARA NUEVOS 
RESIDENTES y una de las mejores 
comunidades de Canadá

50+Restaurantes, 
bares y 
cafeterías en 
el centro de 
Oshawa

645,862 POBLACIÓN DE LA 
REGIÓN DE DURHAM DEL 
ÁREA METROPOLITANA 
DE TORONTO
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PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS SUPERIORES
Estudios Romanos y la Antigua Grecia 

 Griego y Latín (Spec.) 

Antropología D&P 

Arqueología Mediterránea (Spec.) 

Arqueología  

Arqueología Ambiental (Spec.) 

Arqueología Mediterránea (Spec.) 

Artes, Estudios de Nivel Superior D&P 

Licenciatura en Artes y Ciencias 
Licenciatura en Artes y Ciencias/Doble 
Titulación en Ciencias Médicas NEW

Bioquímica y Biología Molecular 

 Biología de la Conservación (Spec.) 

 Ciencias de la Salud (Spec.) 

Biología 

 Biología de Conservación (Spec.) 

 Ciencias de la Salud (Spec.)

Ciencias Biomédicas  

Administración de Empresas D&P 

 Contaduría (Spec.) D&P 

 Economía (Spec.) 

 Formación Empresarial (Spec.) D&P

 Finanzas (Spec.) 

 Gestión de Recursos Humanos (Spec.)  
 D&P 

 Sistemas de la Información y Comercio  
 Electrónico (Spec.) D&P 

 Mercadotecnia y Cultura del Consumidor  
 (Spec.) D&P 

 Niigaaniiwin – El Arte de Liderar (Spec.)

Negocios y Artes D&P 

Negocios y Ciencias D&P 

Estudios Canadienses  

Ingeniería Química: Doble titulación en 
Trent/Swansea  

Física Química 

Química 

Estudios sobre la Niñez y la Juventud D 

Certificado en Estudios Circumpolares 
(Online) 

Políticas y Ciencias Climáticas* NEW 

Comunicaciones D NEW 

 Comunicaciones de Negocios (Spec.) D  
 NEW 

Relaciones de Medios (Spec.) D NEW 

Informática / Informática (Co-op)

 Analítica de Datos (Spec.) 

 Ingeniería de Software (Spec.)

 Teoría de la Informática (Spec.) NEW

Informática y Física 

Sistemas Computacionales D&P 

Biología de la Conservación / Biología de la 
Conservación (Co-op) 

Criminología NEW D&P 

Estudios Culturales 

 Cultura y Teoría (Spec.) 

 Estudios Cinematográficos y Medios  
 (Spec.) 

 Artes Integradas (Spec.) 

 Literatura y Narrativa (Spec.) 

Ciencia de Datos* NEW 

Restauración Ecológica (Programa 
Conjunto Trent-Fleming) 

Economía

Educación (Licenciatura en Educación)

Inglés para Estudios Universitarios:       
Trent-ESL 

Literatura Inglesa D&P 

 Historia de la Literatura (Spec.) 

Química Ambiental 

Geociencias Ambientales 

Estudios/Ciencias Ambientales y de 
Recursos 

Políticas y Ciencia del Cambio Climático 
(Spec.) NEW 

Estudios/Ciencias Ambientales (B.E.S.S.) 

Ciencia Financiera NEW 

Biología Forense 

Química Forense 

Ciencia Forense 

 Derecho y Orden Público (Spec.) 

Estudios Forenses y Artes 

 Derecho y Orden Público (Spec.) 

Estudios Forenses y Ciencia 

 Derecho y Orden Público (Spec.)

Francés y Estudios Francófonos  

 Quebec y Estudios Franco-Canadienses  
 (Spec.) 

Justicia Social y de Género D&P 

 Estudios sobre el Feminismo (Spec.) NEW

 Estudios sobre la Sexualidad (Spec.) NEW 

Geografía 

Salud y Comportamiento Humano* NEW 

Historia D&P

Programas de Certificación de Estudios 
Indígenas 

Licenciatura en Educación de Estudios 
Indígenas 

Estudios/Ciencias Ambientales Indígenas 

Estudios Indígenas 

 Desempeño de Pueblos Indígenas (Spec.)  
 NEW

 Idioma Mohawk (Spec.)NEW

 Nishnaabemowin (Spec.)NEW 

Sistemas de Información 

Estudios de Desarrollo Internacional 

 Estudios Africanos (Spec.)

Estudios sobre Refugiados y Migración  
 Mundial (Spec.) NEW 

 Estudios Latinoamericanos (Spec.) 

Economía Política Internacional 

Redacción Creativa y Periodismo D 

Kinesiología  

Derecho y Artes: Doble titulación en Trent/
Swansea D&P

Derecho y Negocios: Doble titulación en 
Trent/Swansea D&P

Logística y Gestión de la Cadena de 
Suministro* D NEW

Matemáticas 

 Financiera Matemática (Spec.) 

 Estadística (Spec.) 

Economía Matemática 

Física Matemática 

Estudios de Medios D&P 

Programa Profesional de Estudios en 
Medicina 

Enfermería 

Programas en línea D&P 

Filosofía D&P

 Ética (Spec.) 

Física

Bienestar de la Comunidad y Orden Público 
D 

Estudios en Ciencias Políticas 

 Teoría Política (Spec.) NEW

 Política Pública (Spec.) 

 Política Mundial (Spec.) NEW 

Estudios Preparatorios de Derecho 

Estudios Preparatorios de Medicina 

Facultad de Medicina › Facultad de 
Veterinaria  

Psicología D&P 

 Salud y Bienestar (Spec.) NEW 

 Desarrollo Psicológico (Spec.) D&P 

Ciencias, Estudios de Nivel Superior D&P 

Trabajo Social D&P 

Sociología D&P 

 Criminología y Estudios Socio-Legales  
 D&P (Spec.) 

 Estudios de Salud (Spec.) 

Estudios de Equidad y Justicia Social (Spec.) 
D&P NEW 

Agricultura Sustentable y Sistemas 
Alimenticios  

 Agricultura a Pequeña Escala (Spec.) NEW 

Programa de Formación de Maestros D&P 

Ciencias del Agua

CARRERAS DE TITULACIÓN 
CONJUNTA D&P

Las carreras de titulación conjunta más 
populares incluyen, entre otras, las 
siguientes: Informática y Negocios › 
Literatura Inglesa y Estudios de Medios 
› Estudios Ambientales y de Recursos y 
Negocios › Historia y Psicología › Sistemas 
de Información y Estudios Forenses

TIENES DIVERSAS OPCIONES
Las comúnmente llamadas “carreras 
menores” son un conjunto de cursos sobre 
una disciplina ajena a tu carrera principal, 
que puedes cursar de forma simultánea 
a casi cualquier programa de estudios 
superiores. 
Ética Aplicada › Estudios Circumpolares › 
Comunicaciones › Redacción Creativa D › 
Humanidades Digitales NEW › Educación 
› Sistemas de Información Geográfica › 
Política y Poder Mundial › Humanidades 
Médicas y Salud › Resurgimiento y 
Reconciliación Indígena › Estudios de 
Desarrollo Internacional › Idiomas › 
Estudios de Derecho D&P › Lingüística › 
Mercadotecnia D&P › Planeación › Estudios 
Preparatorios de Medicina › Estudios 
Preparatorios de Ciencias Contemporáneas › 
Estudios Teatrales › Artes Visuales
 
D  Señala los programas disponibles 

únicamente en el campus de Durham 
del Área Metropolitana de Toronto. 

D&P  Señala los programas disponibles 
en el campus de Durham del Área 
Metropolitana de Toronto y en el 
campus de Peterborough.

Todos los demás programas únicamente 
están disponibles en Peterborough.

(Spec.) Especializació

Muchos programas también ofrecen cursos 
en línea. Conoce más en: trentu.ca/online

* pendiente de aprobación
 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Trent University ofrece una amplia variedad de estudios de posgrado diseñados para 
los estudiantes que ya cuentan con estudios de nivel superior y que desean ampliar 
sus certificaciones académicas. Estos programas pueden cursarse en tan solo un año 
académico y pueden agregarse a cualquier programa de doble titulación a dos años.

trentu.ca/intl/pgc

CERTIFICADOS DE UN AÑO 

Gestión de Recursos Humanos

Mercadotecnia y Formación 
Empresarial

NEW Certificado de Posgrado en la 
Enseñanza del Idioma Inglés como 
Segunda Lengua (ESL) 

CERTIFICADO DE DOBLE 
TITULACIÓN A DOS AÑOS

NEW Negocios: Certificado de 
Doble Titulación en Recursos 
Humanos, Mercadotecnia y   
Formación Empresarial

FACULTAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
La prestigiosa Facultad de Estudios de 
Posgrado de Trent ofrece una amplia 
variedad de programas de doctorado y 
maestría de titulación por créditos o
por tesis. 

Conoce nuestros programas en: 
trentu.ca/graduatestudies

En Trent, los profesores se preocupan por tu crecimiento personal y 
académico. Como estudiante de la carrera de desarrollo internacional, 
me encantan los retos intelectuales a los que me enfrento y la unión que 
hay entre la comunidad de estudiantes del programa. El tiempo que llevo 
en Trent ha dejado una huella importante en mí y me ha permitido vivir 
un sinfín de experiencias significativas y hacer amigos entrañables”. 

 JOSHUA LOW, Malasia

 Además de ser uno de nuestros graduados en Economía Política Internacional y 

Estudios de Desarrollo Internacional, Joshua es también nuestro estudiante que 

más recientemente obtuvo la beca Rhodes, el programa de becas más antiguo y de 

mayor prestigio internacional en el mundo. 
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PASANTÍAS, PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS 
DE CARRERA
¿Estás en busca de experiencias prácticas? 
No busques más. Los aprendizajes de vida 
que se obtienen a través de una formación 
práctica son fundamentales para la 
experiencia en Trent. De hecho, aquí en 
Trent, garantizamos que cada estudiante 
tendrá oportunidades de formación 
significativas, con propósito que 
potenciarán su carrera y que contribuirán a 
su éxito al entrar al mundo laboral. Obtén 
experiencia a través de planes de formación 
cooperativa (co-ops), pasantías, prácticas en 
campo, investigaciones y clases presenciales. 

Planes de formación cooperativa

A través de los planes de formación 
cooperativa en programas como Informática 
y Biología de la Conservación, los estudiantes 
tienen la oportunidad de practicar con 
organizaciones como el Departamento de 
Recursos Naturales y Forestales (¡justo aquí 
en el campus!) Parks Canada y las 
autoridades en materia de conservación. 

Pasantías

Los estudiantes de Trent de casi todos los 
programas pueden obtener créditos 
académicos a través de diversas opciones de 
formación práctica en toda la región de 
Ontario y en otras regiones. Nuestros 
programas de pasantía les brindan a los 
estudiantes la oportunidad de convertir su 
conocimiento académico en experiencias 
que potenciarán sus carreras.  

 En Trent, obtendrás experiencia de carrera 
a través de:
• Planes de formación cooperativa (Co-op)

• Pasantías 

• Prácticas en campo 

• Prácticas profesionales 

• Investigación 

• Formación práctica presencial (entorno  

 laboral simulado, laboratorios, casos  

 prácticos) 

• Proyectos de lugar de trabajo 

• Seguimiento profesional

TODOS NUESTROS PROGRAMAS 
INCLUYEN CURSOS CON EXPERIENCIAS 
DE CARRERA PRÁCTICAS

Investigación: aplica tu 
conocimiento
Realiza investigaciones prácticas con destacados 
profesores e investigadores desde tu primer año; 
ayuda en una excavación arqueológica en Belice, 
trabaja con prominentes investigadores en 
laboratorios dentro del campus o dirige un 
proyecto de investigación orientado a la 
comunidad con algún negocio u organización 

local. 

Aprende en instalaciones de 
vanguardia
Muchos de los cursos que ofrecemos en Trent 
incluyen formación práctica. Los estudiantes de 
Ciencias Financieras utilizan el software estándar 
de la industria a través de un análisis en clases 
presenciales, mientras que los de Estudios 
Ambientales aprenden los conceptos básicos para 
realizar auditorías ambientales aquí mismo en el 
campus. ¿Eres estudiante de enfermería? 
Aumenta tu confianza y tus habilidades mediante 
una formación práctica en el Trent Simulation 
Hub, el primer centro de simulación universitario 
de Canadá reconocido a nivel internacional. 
Obtén más información detallada en    

trentu.ca/careerspace

PLAN DE FORMACIÓN COOPERATIVA (CO-OP) 
EN INFORMÁTICA 

Este nuevo programa competitivo de 
formación cooperativa les ofrece a los 
estudiantes de Informática la 

oportunidad de obtener valiosa 
experiencia práctica en campo durante tres 
periodos de trabajo remunerado. Los estudiantes 
pueden tomar un programa de formación 
cooperativa de 12 meses a fin de obtener una 
ventaja competitiva al momento de entrar al 
mundo laboral.

trentu.ca/cois/programs/computing-systems

PLAN DE FORMACIÓN COOPERATIVA (CO-OP) 
EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 

Formación Cooperativa en Biología de la 
Conservación Postúlate para este 
competitivo programa de formación 

cooperativa de cinco años para que 
tengas la oportunidad de graduarte con 
experiencia. Completa los tres periodos de 
trabajo remunerado con importantes agencias y 
organizaciones de conservación, incluido el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Forestales, Parks Canada y el Zoológico de 
Toronto. 

trentu.ca/biology/programs/conservation-
biology-bsc

Gradúate con todo un mundo de oportunidades frente a ti 

Los graduados de Trent obtienen una valiosa formación práctica con personas influyentes en el 
mundo de los negocios. Entre las principales empresas en las que trabajan nuestros graduados, 
se encuentran:
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TRENT-ESL: INGLÉS PARA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

ESL 3ESL 2ESL 1

Trent-ESL te prepara para el éxito académico, mejorando tus 
capacidades lingüísticas, de investigación y académicas en un 
entorno de aprendizaje de grupos pequeños. 

Al ser el primer programa universitario de enseñanza del 
idioma inglés como segunda lengua (ESL) en Canadá que les 

ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos para 
cualquier otro programa de estudios superiores, Trent prepara a los 

estudiantes para que se gradúen en cuatro años, con lo cual ahorran 
dinero y tiempo. Visita trentu.ca/esl para obtener más información al respecto. 

IELTS
Se requiere 
examen de 
colocación

Se requiere 
examen de 
colocación

5.0 5.5 6.0 6.5

TOEFL 
iBT

Se requiere 
examen de 
colocación

Se requiere 
examen de 
colocación

60 70 80 86+

Créditos 
Obtenidos n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 17

Inglés 
Académico 

1

Inglés 
Académico 

2

Grado de 
Licenciatura 

de 4 años

Estudios 
Superiores

Estudios 
Superiores

SÓLO 17 
CRÉDITOS 

RESTANTES

1/2
CRÉDITO

Se aceptan otras certificaciones como CAEL, Doulingo, C1, Pearson, etc., pero los estudiantes deben hacer el 
examen de colocación para que se les asigne un nivel específico. 

Comienza tu carrera en Trent

Aquí en Trent, ofrecemos uno de los mejores 
programas de estudios superiores con 
preparación de inglés que hay en Canadá. 

Ahora los estudiantes de ESL pueden concluir 
su programa Trent-ESL hasta con 3 créditos 
obtenidos. ¡Esto representa el 60% de su primer 
año de estudios universitarios!

* Por lo general, se requieren 20 créditos para 
concluir un grado de licenciatura

Gradúate de 8 a 12 meses antes 
Nuestros dos principales niveles de ESL ya forman 
parte integral de tu carrera, lo que te da la ventaja 
de poder terminarla en menor tiempo.

Ahorra $10,000 CAD
Al ahorrar tiempo, también ahorrarás dinero en 
alojamiento y costos adicionales relacionados 
con tu trayectoria académica.

Una oferta única y 
exclusiva en Canadá

Aplica los créditos del programa ESL a cualquier programa 

de estudios superiores.*
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1/2
CRÉDITO

1
CRÉDITO

1
CRÉDITO
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1

#1 en becas  
en Canadá

BECAS
Las becas y premios internacionales de Trent reconocen las aportaciones que haces a 
tu escuela, a tu país y a la comunidad mundial. Todos los premios se otorgan año con 
año a becarios internacionales excepcionales que demuestran excelencia académica, 
liderazgo y participación en el servicio a la comunidad. 

Entre las becas para recién egresados, se incluyen las siguientes:

Becas automáticas al ingresar

$1,000-$3,000 (No se requiere presentar solicitud)

A todos los estudiantes que presentan solicitud 

para ingresar a Trent se les considera para las 

Becas Iniciales de Trent University, las cuales se 

otorgan por excelencia académica. 

Visit trentu.ca/intl/scholarships for details.

Premios y Becas Internacionales de Trent

$2,000-$27,000 por año académico

Se otorgan a los estudiantes internacionales 

de nuevo ingreso que prueban haber obtenido 

logros académicos sorprendentes, haber realizado 

servicios comunitarios, tener potencial de 

liderazgo y requerir financiación. 

COLEGIATURA Y CUOTAS
ESTUDIOS ESTUDIOS DE  

SUPERIORES POSGRADO

COLEGIATURA $24,250   $18,200

CUOTAS COMPLEMENTARIAS  $2,808  $2,717

ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS $9,000-$14,100  $9,000-$14,100

LIBROS Y ÚTILES $1,000  $1,000

GASTOS PERSONALES  $1,500-$2,000  $1,500-$2,000

TOTAL  $38,558-$44,158  $32,417-$38,017

Las cuotas están en dólares canadienses (CAD) por año académico (salvo que se indique lo contrario) y están 

sujetas a cambios sin previo aviso. Estos costos representan un presupuesto aproximado para ocho meses 

(con base en los costos de 2021/22).

Visita trentu.ca/financialservices para obtener más información al respecto.

CUOTAS DEL PROGRAMA ESL (por nivel)

CUOTAS DE MATRÍCULA, COMPLEMETARIAS, 

ORIENTACIÓN Y PUBLICACIÓN  $4,712-$5,990

SALUD (UHIP) $336-$588

ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS $4,500-$7,050

LIBROS Y ÚTILES $100-$200

GASTOS PERSONALES $700-$1,000

TOTAL  $10,398-$14,028

ADMISIONES
Trent recibe solicitudes de admisión de cualquier 
estudiante internacional que reúna los requisitos. Al 
enviar tu solicitud, selecciona el campus (Peterborough 
o Durham) y el programa al que deseas ingresar.

Para conocer toda la información sobre los 
programas, visita: 
trentu.ca/futurestudents/international/programs

Requisitos Generales de Admisión: 
• Certificado de bachillerato, enviarlo directamente

desde la escuela
• Certificado de escuela secundaria
• Los solicitantes cuya lengua materna no sea el inglés

deberán presentar un documento que compruebe
su dominio del inglés en función de los resultados
requeridos para dicho idioma.

Visita trentu.ca/intl/apply para obtener la información 
de admisión específica para tu país y plan de estudios. 

CÓMO PRESENTAR LA 
SOLICITUD

Revisa los requisitos de admisión y presenta tu 
solicitud en trentu.ca/intl/apply

Paga tu cuota de solicitud

Activa tu cuenta myTrent y envía la 
documentación de referencia

FECHA DE INICIO PROGRAMA FECHALÍMITE

Otoño (septiembre) UG, PGC, ESL 1 de junio** 
Invierno (enero) UG*, PGC*, ESL 1 de noviembre
Primavera (abril) Solo ESL 1 de febrero
Verano (programa 
de mayo) UG*, PGC* 1 de marzo
Verano (junio) Solo ESL 1 de mayo

* No todos los programas están disponibles en los periodos
de invierno y primavera. Revisa nuestro sitio web para más
información

** Los programas con un número de inscripciones restringido tienen 
fechas límite más próximas, por lo que les recomendamos a los 
estudiantes que presenten su solicitud antes del 1 de enero.

trentu.ca/futurestudents/international/programs

ITINERARIOS DE ADMISIÓN
• Trent-ESL: Inglés para Estudios 

Universitarios – en el caso de los

solicitantes que requieren un nivel

avanzado de inglés para para un

ingreso total a Trent, no se requiere

comprobante de IELTS o TOEFL para

este programa, pero puedes enviar el

tuyo para una colocación directa en

algunos niveles.

• Trent-ESL: Programa de Inglés 
Académico – en el caso de los

solicitantes admitidos en Tren y que

tengan 5.5 en IELTS o TOEFL iBT 70,

dos periodos de cursos de Inglés

Académico para la obtención de

créditos, con la opción de agregar

hasta 3 cursos de programas

académicos. Los solicitantes que no

reúnan el requisito de puntaje de IELTS/

TOEFL podrán avanzar a partir del nivel

1 al nivel 3 del programa Trent-ESL

sin que tengan que presentar ningún

puntaje de dominio de inglés.

• Programa Introductorio Anual 
Internacional de Trent*– en el caso

de los solicitantes que requieren

mejorar su dominio del inglés y su

rendimiento académico, al concluir

satisfactoriamente este programa, el

estudiante puede pasar directamente a

los programas de estudios superiores

de tiempo completo.

* pendiente de aprobación)

• Itinerario de Avance de Grado –

en el caso de los solicitantes que

requieren mejorar su rendimiento

académico para un ingreso total a

Trent, al concluir satisfactoriamente

este programa, el estudiante puede

pasar directamente a los programas

de estudios superiores de tiempo

completo.

PROGRAMA BRIDGE
¿Quieres adelantarte en tus estudios? 
A través del programa Bridge, puedes 
comenzar a tomar los cursos en el 
verano y aprovechar al máximo la 
mentoría y el coaching. ¡Termina un 
curso de créditos parciales en agosto 
para aligerar tu calendario de clases en 
el primer año!
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14 t r e n t u n i v e r s i t y 15t r e n t u.c a/ i n t e r n at i o n a l

Una experiencia para 
toda la vida

APOYO A ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Estamos aquí para ayudarte. El equipo de Trent 
International se convierte en un hogar lejos de 
casa para los estudiantes y les ofrece apoyo con su 
alojamiento, trámites migratorios, asesoría, seguro de 
gastos médicos y cualquier otra cosa relacionada. 

CREANDO CONEXIONES
La estadía en la universidad es mucho más 
que cuatro paredes y una cama, es una co-
munidad real (y virtual) y un lugar de iden-
tidad. Las experiencias que obtienes en la 
universidad se quedarán contigo para el resto 
de tu vida. 

1,000
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

DE 120 PAÍSES

“Lo que Trent me enseñó es que, si quiero ser alguien importante en la vida, debo 

tomar la iniciativa y destacar. Trent me enseñó el poder de mis palabras, sin importar 

lo que diga”. 

 Anita Erskine 
 Además de ser una de las mujeres más influyentes de África y una de las figuras 
públicas de Ghana más inspiradoras, Anita también fue estudiante de Trent University. 
Anita tiene varios empleos, entre los que se incluyen especialista en comunicaciones 
estratégicas, reportera de medios, productora y conductora de televisión. 

+

“Al ser un estudiante internacional, siempre quise 

experimentar más la cultura canadiense, y Trent 

fue mi mejor elección. Mi experiencia hasta ahora 

ha sido la mejor. He hecho muchos amigos a lo 

largo de este trayecto. La escuela también ofrece 

mucho apoyo a los estudiantes internacionales y 

mis profesores son muy accesibles en comparación con los de 

alguna otra escuela más grande, lo cual facilita mis estudios”.

 Jiahe Fan de China
 Graduado de Administración de Empresas

“La Asociación de Estudiantes Internacionales de Trent, junto con la oficina de 

Trent International, es un lugar seguro y cordial para todos. Ofrecen comida y 

entretenimiento de todo el mundo en diversos eventos para brindar apoyo a 

todos y cada uno de los estudiantes que lo requieran”.

 Ashish Tharoor de Dubai, EAU

 Estudiante de Estudios en Ciencias Políticas, Presidente de la Asociación de 

Estudiantes Internacionales de Trent (TISA, por sus siglas en inglés)



Descubre    
    Trent

Recorrido Virtual 
Únete en línea desde la comodidad de tu casa 
para descubrir las ventajas de estudiar en Trent 
University.

PRESENTACIÓN PRELIMINAR DE OTOÑO: 
SÁBADO, 2 DE OCTUBRE DE 2021
Visita trentu.ca/openhouse para conocer las 
nuevas actualizaciones sobre los demás eventos 
de recorridos virtuales o presenciales en nuestros 
campus de Peterborough y Durham.

Toma un recorrido por las instalaciones
¡Se ofrecen recorridos en persona en los campus 
de Peterborough y Durham diariamente, seis días a 
la semana! trentu.ca/tours

Explora Trent desde cualquier lugar del mundo
Los recorridos virtuales guiados son la segunda 
mejor forma de descubrir Trent. ¡Agenda el tuyo 
hoy mismo! Revisa nuestro recorrido virtual en 
cualquier momento en trentu.ca/virtualtour y 
explora nuestros mapas interactivos en 
trentu.ca/map

SERIE DE TRANSMISIONES EN 
VIVO DE TRENT ADVANTAGE

Queremos responder tus preguntas en 

el mejor momento y lugar que a ti te 

convenga. Únete a nuestras transmisiones 

en vivo de Trent Advantage a lo largo 

del año, en donde te decimos todo lo 

que debes saber sobre los programas 

académicos, las becas y más. ¡Regístrate 

para una transmisión en vivo y ten listas 

todas tus dudas! Consulta el calendario 

de nuestro próximo seminario virtual de 

2021/22 en  trentu.ca/livestream

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
El personal y los profesores de Trent son famosos por 
su actitud amable y de colaboración con todos los 
estudiantes. Esperamos poder ponernos en contacto 
contigo y responder tus preguntas sobre Trent University, 
nuestro programa de inglés y la vida en Canadá. 

705.748.1314

international@trentu.ca

trentu.ca/international

TrentUInternational

TrentUInternational

官方微信号：

Trent International, 1600 West Bank Drive, 
Peterborough, Ontario, Canada  K9L 0G2

 Accessible versions of this document are available upon request at
trentu.ca/accessible




