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EL FUTURO TE PERTENECE.
ENCUÉNTRALO AQUÍ.
CAMPUS EN PETERBOROUGH
CAMPUS EN DURHAM, DENTRO DE LA GRAN ÁREA DE
TORONTO (GTA)
La Universidad de Trent fue fundada bajo el principio de las artes liberales
de aprendizaje interactivo y personal, con un propósito transformador.
Consistentemente reconocida por su liderazgo en la enseñanza, la investigación
y satisfacción estudiantil, Trent atrae estudiantes excepcionales de todo el
mundo y el país. Por medio de diversas comunidades que incluyen colegios
residenciales, aulas, disciplinas, investigación práctica, actividades extracurriculares
y comunitarias; los estudiantes de licenciatura y de posgrado colaboran con
profesores, personal de la universidad y compañeros para crear entrañables
relaciones para toda la vida.

BIENVENIDO A
LA UNIVERSIDAD DE TRENT

A tan solo 90 minutos del centro de Toronto y a un costado del Río Otonabee,
se ubica el campus de Peterborough, el cual ha sido galardonado por su
arquitectura única, mientras que el campus de Durham GTA ofrece una
experiencia de aprendizaje excepcional justo a las afueras de la metrópoli más
grande de Canadá, situada convenientemente en Oshawa, a 40 minutos del
centro de Toronto.

UNIVERSIDAD #1 A NIVEL LICENCIATURA EN ONTARIO, CANADÁ
*9

años seguidos

VIVIR, APRENDER
Y TRABAJAR EN CANADÁ
Orgullosamente multicultural, Canadá ofrece un ambiente de
vida y aprendizaje excepcional para sus estudiantes, lo que
te preparará para el éxito en tus estudios y tu futura carrera
profesional. Evaluada dentro de las mejores universidades de
Canadá, Trent ofrece un título reconocido a nivel global que
incluye aprendizaje basado en experiencias, con énfasis en
investigación y un excepcional apoyo a sus estudiantes.
• Acumula experiencia laboral de medio tiempo durante tus
estudios
• Trabaja tiempo completo durante periodos de vacaciones
• Aplica para un permiso de trabajo de tres años después de
graduarte y busca la ciudadanía Canadiense
• Explora las hermosas áreas naturales de Canadá, sus
vibrantes y seguras ciudades, así como sus dinámicas
culturas.
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#

EN BECAS

EN CANADÁ

DENTRO DE

LAS 5 MEJORES
*

90%
DE SUS GRADUADOS
CONSIGUEN EMPLEO
EN LOS PRIMEROS SEIS MESES;
93% DENTRO DE LOS PRIMEROS
DOS AÑOS**

EN CANADÁ POR SU

REPUTACIÓN EN GENERAL *

95%

DE LOS ESTUDIANTES
ESTÁN CONTENTOS
POR HABER ESCOGIDO
TRENT

2
5 DE RHODES

GANADORES

DE PREMIOS NOBEL
BECARIOS

7

MIEMBROS DE
LA CÁMARA DE
INVESTIGACIÓN
DE CANADÁ

* Maclean’s University Rankings, 2019; ** CUDO 2018
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PROGRAMAS ACADÉMICOS
Administración de Negocios D&P
Especializaciones:
› Contaduría D&P
› Economía
› Emprendimiento D&P
› Ética & Sustentabilidad
› Finanzas
› Administración de Recursos
		Humanos D&P
› Sistemas de Información y Comercio
		Electrónico D&P
› Mercadotecnia & Cultura de
		Consumo D&P
› Niigaaniiwin – El Arte del Liderazgo

NUEVO
Análisis Financiero*
Doble Título en Ingeniería Química
Kinesiología*
Vigilancia & Bienestar Comunitario*

100

Estudios Políticos
Especialización:
› Política Pública
Estudios Romanos y de la Antigua Grecia
Especialización:
› Latín & Griego
Filosofía D&P
Especialización:
› Ética NUEVO
Física

Ciencias Forenses
Especialización:
› Leyes & Vigilancia

Física Matemática

Agricultura Sustentable & Sistemas
Alimenticios
Especialización:
› Agricultura Aplicada

Comunicaciones & Pensamiento Crítico D

Geografía

Economía
Economía Matemática

Historia D&P

Análisis Financiero* NUEVO

Economía Política Internacional

Antropología D&P

Educación
› Licenciatura en Educación
› Licenciatura Indígena en Educación
› Corriente de Formación Docente .
		D&P

Kinesiología* NUEVO

Arqueología
Especializaciones:
› Arqueología medio-ambiental NUEVA
› Arqueología del Mediterráneo
Artes, Honores D&P

Enfermería

Artes & Forenses
Artes & Leyes:
Trent/Swansea Doble Título D&P

Enfoque Médico Profesional

Biología
Especializaciones:
› Biología de la Conservación
› Ciencias de la Salud

Estudios Canadienses

Literatura Inglesa D&P
Especialización:
› Historia Literaria NUEVO
Matemáticas
Especializaciones:
› Matemáticas Financieras
› Estadística

Biología de la Conservación (Co-op)
Biología Forense
Bioquímica & Biología Molecular
Especialización:
› Ciencias de la Salud
Certificado de Posgrado en
Administración de Recursos
Humanos D&P
Certificado de Posgrado en
Mercadotecnia & Emprendimiento D&P
Ciencia, Honores D&P
Ciencia & Forenses
Ciencia Biomédica
Ciencia/ Estudios Ambientales Indígenas
Ciencias del Agua
Ciencias/ Estudios Ambientales y de
Recursos

Estudio de los Medios de Comunicación
D&P
Estudios Culturales
Especializaciones:
› Cultura & Teoría
› Cine & Medios
› Artes Integradas
› Literatura & Narración
Estudios de Desarrollo Internacional
Especializaciones:
› Estudios Africanos
› Estudios Latinoamericanos
Estudios de Género y de la Mujer D&P
Estudios de ingreso a Derecho
Estudios de ingreso a Medicina
› Escuela de Medicina
› Escuela de Veterinaria
Estudios Franceses
Especialización:
› Estudios Franco-Canadienses y
		 de Quebéc
Estudios Indígenas
Estudios Infantiles & Juveniles D

Física Química
Geociencia Ambiental

Ingeniería Química:
Trent/Swansea Doble Título NUEVO
Leyes & Negocios:
Trent/Swansea Doble Título D&P
Licenciatura en Artes & Ciencias

Sistemas de Computación & Física

CARRERAS CONJUNTAS

Sistemas de Información y
Comercio Electrónico

Carreras conjuntas en demanda
incluyen, pero no están limitadas a:
›	Estudios Ambientales,
Recursos & Negocios
› Historia & Psicología
› Literatura Inglesa &
		 Estudio de Medios de 		
		Comunicación
› Sistemas de Computación &
		Negocios
› Sistemas de Información &
		Forenses

Sociología D&P
Especializaciones:
› Criminología y Estudios
		Socio-Legales
› Estudios de la Salud
Trabajo Social D&P
Trent-ESL: Inglés para Universidad
Vigilancia & Bienestar
Comunitario* D NUEVO

Obtén los beneficios de un título de posgrado más rápido.
Acelera tu maestría en los programas de Inglés, Historia,
Estudios Culturales, de Ciencias Ambientales y de la Vida,
después de completar tu título con Honores. Pregunta
acerca de cómo aplicar para una Maestría Acelerada en tu
tercer año de tu licenciatura con Honores.
trentu.ca/acceleratedmasters

Negocios & Ciencia D&P
Periodismo & Escritura Creativa D NUEVO
Programas de Diplomas Indígenas
Programas en Línea D&P
Psicología D&P
Especialización:
› Desarrollo Psicológico D&P
Química
Química Ambiental
Química Forense
Restauración Ecológica
(Programa en conjunto entre Trent y
Fleming)
Sistemas de Computación (Co-op) D&P
Especializaciones:
› Ciencias de Computación
› Análisis de Datos
› Ingeniería de Software

TIENES OPCIONES
Usualmente conocidos como “mini minors”, tus opciones
son un conjunto de cursos en disciplinas fuera de tu
carrera que pueden ser completados junto a casi cualquier
programa de licenciatura.
Artes Visuales NUEVO

Estudios Pre-Modernos

Comunicación & Pensamiento
Crítico D

Ética Aplicada

Educación NUEVO

Lingüística

Escritura Creativa D NUEVO

Mercadotecnia D&P

Estudios Circumpolares

Planeación NUEVO

Estudios de Desarrollo
Internacional D&P

Política & Poder Global

Estudios de Pre-Medicina
Estudios Legales D&P
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trentu.ca/futurestudents/
international/programs

MAESTRÍAS ACELERADAS

Estudios de Teatro

D&P	
Hace referencia a programas
disponibles en Durham GTA y
Peterborough.

Explora más detalles sobre éstos
programas en :

Negocios & Artes D&P

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

D	
Hace referencia a programas disponibles en
Durham GTA únicamente.

Más de
diversos y dinámicos
programas académicos entre las
artes, ciencias, ciencias sociales y
programas profesionales

Lenguas

Reconciliación y
resurgimiento indígena
Sistemas de Información
Geográfica

* Aprobación pendiente

El resto de los programas se encuentran
disponibles en Peterborough
únicamente.
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PROGRAMAS POPULARES PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
BIOLOGÍA
(B.Sc.)
La Biología es un punto central para
entender los problemas de mayor
preocupación de hoy en día, desde el
manejo del esparcimiento de enfermedades
infecciosas, hasta el cómo alimentar de
manera sustentable a un planeta con siete
billones de personas. En este programa líder,
estudiarás e investigarás junto a profesores
en laboratorios de última tecnología y
colaborarás con científicos líderes en su
campo.

Especializaciones disponibles
Biología de la Conservación; Ciencias de la
Salud

La Ventaja de Trent
Aplica lo aprendido en clases, laboratorios y
trabajo de campo a los desafíos biológicos
más significativos de nuestro planeta.

Mejora tu Currículum
•

•

•

Toma cursos de campo en Canadá o
alrededor del mundo, por medio del
Programa de Universidades de Ontario en
Biología de Campo.
Lleva a cabo múltiples prácticas
profesionales con organizaciones
colaboradoras como el Ministerio de
Recursos Naturales y Bosques, Parques
de Canadá, hospitales locales, farmacias,
y más.
Busca oportunidades para llevar a cabo
tus propios proyectos de investigación
independientes.

Opciones de Carreras Profesionales
Veterinario; Especialista en Bio-información;
Representante Biomédico de ventas; Biólogo
Conservacionista; Médico; Patólogo;
Consejero Genético; Zoólogo; Toxicólogo

Cursos Populares
Biología de la Conservación; Fisiopatología;
Epidemiología; Evolución; Entomología
Médica; Genética; Farmacología; Ecología
Acelerada de Peces

Maestrías Aceleradas NUEVAS!
Obtén tu Maestría (M.Sc.) en Ciencias
Ambientales y de la Vida un año después de
graduarte de una Licenciatura con Honores
en Biología (B.Sc.).
trentu.ca/futurestudents/biology

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS (B.B.A.)

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN
(B.A. or B.Sc.) (Licenciatura en
Artes o en Ciencias)

ECONOMÍA
(B.A. or B.Sc.) (Licenciatura en
Artes o en Ciencias)

ANÁLISIS FINANCIERO
(B.Sc.) (Licenciatura en
Ciencias)* NUEVO

PSICOLOGÍA
(B.A. OR B.Sc.) (Licenciatura en
Artes o en Ciencias)

¿Deseas convertirte en un innovador líder
en los negocios o un emprendedor? Ningún
programa te ayudará a lograrlo como el
exclusivo programa de Administración
de Negocios de Trent. Al examinar
corporaciones, auto-empleo, negocios en
línea, pequeñas empresas, y otros modelos
de negocios, aprenderás las bases del
liderazgo y la administración, y ganarás
un profundo entendimiento sobre la
organización de un negocio y su papel en el
altamente digitalizado mundo actual.

Nunca ha habido un momento más
emocionante para estudiar Sistemas de
Computación. La sociedad está en el centro
de una revolución tecnológica, impulsada
por el avance del conocimiento informático.
La habilidad de crear, manipular, y de
hablar el lenguaje de la tecnología se ha
convertido en una de las habilidades más
deseadas, ya que puede ser aplicada en
casi cualquier industria. Al estudiar Sistemas
de Computación en Trent, tendrás la
oportunidad de desarrollar habilidades en
el diseño, implementación e integración
de aplicaciones de software- desde súper
computadoras hasta tableros de juego.
Este título te dotará con las habilidades
necesarias para un exitosa carrera en el
cambiante sector tecnológico.

A nivel nacional y global, los problemas sociales
más significativos involucran economía.
Mediante tus estudios en Economía, obtendrás
un conocimiento profundo sobre los
métodos y las herramientas necesarias para
analizar complejos problemas económicos
como desempleo, inflación, crecimiento
económico, y regulación de mercado. Tus
estudios te permitirán usar datos nacionales
e internacionales para explorar patrones
y tendencias, poner a prueba modelos
económicos, y te darán las habilidades
para recomendar políticas que respondan a
inequidades con resultados en el mercado.

La industria financiera en Canadá tiene una
creciente demanda de egresados que posean
las habilidades de análisis cualitativo más
allá de procesar números- habilidades que
ayuden a guiar negocios e individuos hacia
las decisiones de inversión más importantes.
Combinando matemáticas, estadística,
economía, negocios y computación, este
programa único en su clase te enseñará a
analizar patrones de inversión de la industria
y a implementar modelos de datos reales,
preparándote para una emocionante carrera
profesional en el complejo y cambiante
mundo financiero.

La psicología es el estudio del comportamiento
humano, el cerebro y la mente. Este programa
es excelente para estudiantes que deseen
desarrollar un mejor entendimiento de cómo y
por qué las personas actúan, piensan y sienten
de cierta manera. Estudiarás los principios
de la psicología y una variedad de temas
especializados que van desde personalidad,
desarrollo infantil, y psicología anormal en tus
primeros dos años, hasta temas avanzados
como género, emociones, y la psicología de la
maldad en la segunda mitad de tu carrera.

La Ventaja de Trent

La Ventaja de Trent

Aplica a tu título de Economía con enfoque
en Artes o en Ciencias con acceso exclusivo a
profesores líderes en economía y a expertos en
clases pequeñas, seminarios y talleres.

Combina habilidades en matemáticas y
negocios para aprender la ciencia detrás de
las inversiones, las cuales te prepararán para
una exitosa carrera en negocios financieros,
bancos, inversiones y más.

Especializaciones disponibles
Contaduría; Economía; Emprendimiento;
Ética y Sustentabilidad; Finanzas;
Administración de Recursos Humanos;
Sistemas de Información y Comercio
electrónico; Mercadotecnia & Cultura del
Consumo; Niigaaniiwin: El Arte del Liderazgo

La Ventaja de Trent
Prepárate para tu designación CPA
(Contador Colegiado Profesional) o aplica
a una M.B.A (Maestría en Administración de
Negocios), y benefíciate del conocimiento y
la experiencia de una dedicada comunidad
de líderes en negocios y mentores.

Mejora tu Currículum
•

•

•

•

100 horas de experiencia profesional
práctica completando Prácticas
profesionales con compañías y
organizaciones en el sector de los
negocios.
Deja tu huella en Trent mediante un
proyecto de legado de cuatro años o
lleva a cabo un proyecto de investigación
comunitario con negocios locales.
Involúcrate con expertos en la industria
y organizaciones a través de la Feria de
Negocios Prósperos y la Semana del
Emprendimiento Global.
Sé parte de competencias de negocios
locales y nacionales, como “Jeux du
Commerce, Pitch It, Durham Ideas Den,
Bears´Lair”.

Opciones de Carreras Profesionales
Contador; Mercadólogo; Gerente de
Recursos Humanos; Analista Financiero;
Analista de Equidad; Inversionista de Banca;
Consultor; Oficial de Negocios Indígenas;
Emprendedor; Administrador de Artes

Cursos Populares
Habilidades Administrativas;
Emprendimiento; Contaduría Administrativa
y Financiera; Liderazgo, Capacitación y
Desarrollo: Con enfoque intercultural;
Estudios de Marca; Promoción;
Administración Estratégica

Especializaciones disponibles
Ciencias de Computación; Análisis de
Datos; Ingeniería de Software

La Ventaja de Trent

Mejora tu Currículum
•

Obtén un avanzado uso de la ciencia y
tecnologías digitales más recientes, con la
ayuda de profesores expertos en el campo.

•

Mejora tu Currículum

•

•

•

•

Aplica a uno de los competitivos caminos
“co-op” (Prácticas profesionales):
gradúate con 12 meses de experiencia
relevante mediante tres periodos de
trabajo remunerado en la industria de la
información tecnológica.
Trabaja con clientes reales de la industria,
gobierno, y la educación mediante un
curso práctico de tercer año y un curso
de proyecto de cuarto año.
Lleva a cabo una tesis de investigación a
nivel licenciatura sobre tu área de interés
con el apoyo profesional de tu profesor.

Opciones de Carreras Profesionales
Administrador de Base de Datos;
Desarrollador de Sistemas de Software;
Administrador de Sistemas de Red;
Investigador Científico; Ingeniero de
Software; Analista de Sistemas de
Computación; Desarrollador de Sitios Web;
Desarrollador de Aplicaciones Móviles;
Científico de Datos

Cursos Populares
Desarrollo de Aplicaciones Web; Delitos
cibernéticos e informática forense;
Inteligencia Artificial; Programación
de Sistemas; Gráficos de Cómputo;
Interacciones Humano-computacionales;
Extracción de Datos
trentu.ca/futurestudents/compsystems

•

Participa en proyectos de investigación
personales y de tus profesores.
Analiza datos estadísticos proporcionados
por “Statistics Canada” (Estadísticas Canadá),
así como otras agencias estadísticas
nacionales e internacionales.
Involúcrate en “FastStart” (Comienzo
Rápido), un programa extracurricular para
estudiantes interesados en los negocios.
Conoce a los mejores pensadores
económicos mediante eventos y series de
presentadores invitados- en el 2018 le dimos
la bienvenida al Ex-gobernador del Banco
de Canadá, David Dodge

Opciones de Carreras Profesionales
Contador; Actuario; Analista/Comerciante de
Productos Básicos; Especialista en Relaciones
Laborales; Analista de Investigación de
Mercado; Comprador de Medios; Corredor de
Valores; Especialista en Comercio Internacional;
Especialista en Estadística; Analista Financiero;
Inversor bancario

Mejora tu Currículum
•

•

•

Construye tus propios modelos
financieros basados en datos financieros
reales.
Toma decisiones rápidas al participar en
competencias de “mercados bursátiles
virtuales”.
Experimenta usando software estándar de
la industria, incluyendo datos de mercado
en tiempo real de Bloomberg.

Opciones de Carreras Profesionales
Consultor de Inteligencia de Negocios;
Especialista Corredor de Bolsa; Analista de
Riesgo Crediticio; Consejero Financiero
Personal; Reportero Financiero; Actuario;
Analista Financiero; Corredor de Bolsa;
Gerente de Inversión

Cursos Populares
Contaduría Financiera; Econometría;
Inversiones; Derivados; Programación Lineal;
Manejo Matemático de Riesgo
trentu.ca/futurestudents/financialanalytics

Cursos Populares
Finanza Internacional; Economías de Países en
Desarrollo; Economía Ambiental; La Economía
Canadiense

* Aprobación pendiente de Control de Calidad y del
Ministerio.

Especializaciones disponibles
Desarrollo Psicológico

La Ventaja de Trent
Participa haciendo investigación con líderes
expertos en áreas como neurociencia,
inteligencia emocional, sexualidad, ansiedad,
salud, desarrollo, trastornos del lenguaje;
percepción, y memoria.

Mejora tu Currículum
•

•

•

Lleva a cabo una tesis de investigación
independiente o un periodo de trabajo
práctico junto a galardonados profesores.
Aplica las habilidades que aprendes en el
aula a un entorno real del cuidado de la
salud mediante nuestras nuevas prácticas
de investigación sobre el envejecimiento.
Gracias a nuestro entorno de aprendizaje
altamente personalizado, podrás obtener
excelentes cartas de recomendación de tus
profesores para tu posgrado o tu primer
trabajo.

Opciones de Carreras Profesionales
Terapeuta; Consejero; Oficial de Intervención
de Crisis; Oficial de Policía; Analista de
Comportamiento; Consejero de Rehabilitación;
Trabajador Social; Analista de Investigación

Cursos Populares
Teoría de la Personalidad; Psicología
Cognitiva; Desarrollo Infantil; Los Sueños y el
Soñar; Psicología Anormal; Psicología de la
Discapacidad del Lenguaje & Sociología
trentu.ca/futurestudents/psychology

trentu.ca/futurestudents/economics

EL CAMINO HACIA RHODES
“En Trent, los profesores se preocupan por ti de manera personal e intelectual. Al estudiar Desarrollo
Internacional, me ha fascinado el reto intelectual y la comunidad tan unida del programa. Mi tiempo
en Trent ha sido muy significativo para mí y ha estado lleno de experiencias importantes y amistades
inigualables.”
JOSHUA LOW, Estudios de Desarrollo Internacional, Quinto ganador de Trent de la Beca de Rhodes (2019)

trentu.ca/futurestudents/businessadmin
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EXCELENCIA ACADÉMICA

BECAS Y FINANZAS
¿CUÁNTO COSTARÁ?
Programa Certificado de Pregrado y Posgrado Internacional
(2019/2020)*
Costos de colegiatura anual en moneda Canadiense (Septiembre- Abril)
Colegiatura 			
Cuotas auxiliares 			
Alimentos & Hospedaje
Libros & Útiles			
Gastos personales			
Total			
			

$21,385
$2,605
$9,000 – $13,100
$1,000
$1,500 – $2,000
$35,490 – $40,090
($26,618 – $30,068 USD**)

Si necesito tomar el curso de ESL
(Inglés como Segundo Idioma),
¿cuánto costará?
Colegiatura y Cuotas Auxiliares del Programa de ESL
de Trent (2019/2020)
Cuotas en dólares Canadienses sujetas a cambios.
Inglés BASE 1 – 3		
Fundamentos para la Universidad 1
Fundamentos para la Universidad 2

* Ciudadanos canadienses y residentes permanentes pagan $7,852 por colegiatura

$5,250
$5,450
$4,325

Cuotas Adicionales para el programa ESL de Trent:
trentu.ca/esl/program/esl-fees

		 y cuotas auxiliares. Los costos de colegiatura son determinados por la Junta de
		 Gobierno de Trent anualmente en el mes de Mayo.
**  Costo estimado en USD con tipo de cambio de 0.75 USD/CAD

Visita trentu.ca/financialservices para más detalles.

¿Buscas formar una carrera profesional, estudiar tu posgrado o elegir otro camino?
Un título de Trent te llevará a donde sea que quieras ir.
La misión académica de Trent
University es buscar excelentes
estudiantes de todo el país y del
mundo, creando el liderazgo del futuro
mediante una experiencia educativa
cimentada en el diálogo, puntos de
vista diversos y la colaboración.

PRESTIGIOSAS ESCUELAS DE ESTUDIO

Ya sea que decidas estudiar en
nuestro programa de artes, ciencias,
ciencias sociales o en nuestros
programas profesionales, te graduarás
de Trent con una insaciable sed de
conocimiento, una apreciación por
las oportunidades que una educación
completa puede traer, y una pasión
por perseguir tus ambiciones que
perdurarán toda la vida. Todo
esto te equipará para el éxito en
cualquier camino que desees seguir
después de graduarte. ¿Qué traerá
el futuro? Comienza tu viaje hacia el
descubrimiento en Trent al encontrar
(o crear) tu título ideal.

› ESCUELA DEL MEDIO AMBIENTE – Trent es la Universidad ambiental líder de
Canadá.

90%

DE EGRESADOS
DE TRENT
CONSIGUEN
EMPLEO

en los primeros
6 meses después
de graduarse
Maclean’s University
Rankings 2019
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› ESCUELA DE NEGOCIOS – Una Escuela de Negocios diferente, los estudiantes de
Trent pueden combinar Finanzas, Contaduría, Administración, Emprendimiento,
Recursos Humanos, Sistemas de Información y Comercio en Línea “E-commerce”
con prácticamente cualquier otra materia- artes o ciencias.

› ESCUELA DE EDUCACIÓN – Programas líderes e innovadores de Trent que
educan e inspiran a nuestros docentes del mañana.
› ESCUELA DE ESTUDIOS INDÍGENAS CHANIE WENJACK – En Trent nos
enorgullecemos de nuestra larga reputación como líder en educación indígena y
reconciliación.
› ESCUELA DE ENFERMERÍA DE TRENT/FLEMING – La mejor opción en
Universidades para futuros enfermeros. Trent ofrece programas académicos
colaborativos e integrados del más alto nivel.
› ESCUELA DE ESTUDIOS DE CANADÁ – Los estudios de Canadá nacieron en Trent.

NUESTRO COMPROMISO CON ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Trent University reconoce los logros académicos y las
contribuciones a la escuela, la nación y la comunidad global
de estudiantes ejemplares por medio de becas, premios y otras
formas de apoyo financiero para estudiantes internacionales de
licenciatura.

Como practicante en Cheung Kong (Holdings), uno de los más
grandes desarrolladores de propiedades en Hong Kong, Shalico
Christian, estudiante de Administración de Negocios de Trent,
trabajó como investigador de mercado. Él era encargado de
conocer lo que sus competidores estaban haciendo al monitorear
sus ventas de propiedades, nuevos proyectos de compras de
terrenos, y productos usados en sus desarrollos como muebles y
electrodomésticos.

No encontrarás otra universidad
en Canadá que invierta tanto en
becas y apoyos financieros para
los estudiantes como en Trent.

BECAS INTERNACIONALES Y PREMIOS
Becas de Ingreso*
Las becas de ingreso para estudiantes internacionales reconocen su
excelencia académica. Son becas basadas en mérito, otorgadas por única
ocasión a estudiantes internacionales que cumplan con los requisitos al
recibir una oferta de admisión a uno de los programas de licenciatura de
Trent. El valor de las becas varía desde $1,000 a $3,000.

PROGRAMA DE BECAS DE CIUDADANO GLOBAL DE
TRENT:
Becas y premios de Ciudadano Global
$2,000 – $24,000
Beca de Colegiatura de Trent International
$24,000

Cantidad
de Beca de
Ingreso

› ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO – Trent ofrece un creciente número de
prestigiosos programas de posgrado.

¿Planeas estudiar una maestría o un doctorado en el futuro? Los egresados de
Trent traen consigo cartas de referencia de profesores que los conocieron de
manera personal- los cuales llegan a ser candidatos altamente exitosos para
estudios de posgrado.

SOMOS EL #1

Equivalencia
en plan de
estudios
Canadiense

Equivalencia
en plan de
estudios
con enfoque
Americano
(GPA en una
escala de
4.0)

Equivalencia
de
Bachillerato
internacional

Plan de
Estudios
con
enfoque
BritánicoNivel
Avanzado
(mínimo 2
cursos)

Beca de los Colegios Mundiales Unidos
$10,000 – $24,000
Beca Internacional Justin Chiu
$3,000 – $15,000
Premio Estudiante Internacional Scotiabank
$1,000 – $5,000

¿CÓMO APLICAR?
$1,000

80%

3.67

30

BB

$1,500

85%

3.76

33

BA

$2,500

90%

3.85

36

AA

$3,000

95%

3.93

39

A A*

Aplica para tu admisión y para las Becas y Premios
Internacionales antes del 15 de Febrero del 2020 para tu
ingreso en Septiembre del 2020.
International Admission: trentu.ca/intl/apply
Becas y Premios Internacionales:
trentu.ca/intl/scholarships

* Todos los solicitantes son automáticamente considerados para
Becas de Entrada sin importar su sistema educativo local.

TRENTU.CA/INTERNATIONAL
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REQUISITOS ESPECÍFICOS AL PROGRAMA

CÓMO APLICAR

PROGRAMA ACADÉMICO

1

Completa la aplicación en línea en trentu.ca/intl/apply

2

Paga la cuota de aplicación

3

Envía tus resultados académicos más recientes y tu prueba del
dominio del Inglés (en caso de ser necesario).
FECHA DE INICIO FECHA LÍMITE

Septiembre 		
Enero** 		
Abril (ESL)		
Mayo		
Julio (ESL) 		

Junio 1*
Noviembre 1
Febrero 1
Marzo 1
Mayo 1

*  Los Programas competitivos cierran
antes de la fecha especificada,
aplica en Enero (las aplicaciones
abren a principios de Octubre)
** No todos los programas están
disponibles en Enero. Revisa las
páginas web de los programas
individualmente para más
información
(trentu.ca/futurestudents/
international/programs)

Los solicitantes a los siguientes programas deben completar
cursos de grado 12 (o equivalente) en las siguientes materias:

REQUERIDO

RECOMENDADO

Todos los programas

Inglés

Administración de Negocios (Licenciatura en Administración de Negocios)

Matemáticas

Agricultura Sustentable & Sistemas Alimenticios (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Biología para Licenciatura en Ciencias

Análisis Financiero (Licenciatura en Ciencias)*

Matemáticas

Antropología (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Matemáticas para Ciencias

Arqueología (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Matemáticas para Ciencias

Artes y Ciencias (Licenciatura en Artes y Ciencias)
Biología Forense (Lic. en Ciencias)*; Química Forense (Lic. Ciencias)*; Ciencia
Forense (Lic. Ciencias y Ciencias Forenses)*

Biología, Química, Matemáticas

Física

Bioquímica & Biología Molecular (Licenciatura en Ciencias)

Biología, Química

Matemáticas

Biología (Licenciatura en Ciencias)

Biología, Química

Matemáticas

Ciencia (Licenciatura en Ciencias)
Ciencia Biomédica (Licenciatura en Ciencias)*

Matemáticas para Ciencias
Biología, Química, Matemáticas y una de
Física o Tierra y Ciencias del Espacio**

Ciencias Ambientales & de Recursos (Lic. Ciencias); Ciencias/Estudios
Ambientales (Lic. Ciencias y Estudios Ambientales)*

Biología, Química,
Matemáticas

Ciencias del Agua (Licenciatura en Ciencias)

Matemáticas

Corriente de Formación Docente (Licenciatura en Artes o en Ciencias)*

Matemáticas para Ciencias

Economía (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

ADMISIONES DE LICENCIATURA
Los siguientes son requisitos mínimos de admisión y no garantizan la entrada a programas competitivos.
Bachillerato Internacional (IB)
Puntaje mínimo total de 26 (incluyendo
puntos extras) en el diploma IB.
Lenguaje de Inglés A (no Lenguaje de Inglés
B) con un puntaje mínimo de 5 satisface el
requisito de Inglés.

Educación con enfoque Americano
Promedio mínimo de “B” (3.0 GPA en una
escala de 4.0) en un programa reconocido
de grado 12, con un mínimo de cuatro
cursos académicos de cuarto año (“senior
level”).

Los cursos de Pre-requisito pueden ser
presentados a nivel Estándar y/o Superior
(para los programas con pre-requisito
de Matemáticas, Las matemáticas deben
ser de nivel estándar o superior; los
niveles inferiores a lo estipulado no serán
aceptados.

Una nota mínima del 70% en Inglés de
grado 12 satisface el requisito de Inglés.

Estudios Superiores completados con
un puntaje de 5 o más, califican para la
transferencia de créditos.

Diploma de Escuela Secundaria de
Ontario
Promedio general mínimo de 70% en los
mejores seis cursos 4U/M.

Educación con enfoque Británico
Calificación mínima de “C” en cinco cursos
de nivel O (IGCSE) y en dos cursos de nivel
A (A2). Dos cursos AS pueden ser sustituidos
por un curso A2.
Una calificación de C en Inglés de nivel O
satisface el requisito de Inglés.
Cursos A2 completados con una calificación
igual a C o mayor califican para la
transferencia de créditos.
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Cursos AP “Advanced Placement” (de nivel
avanzado) con una calificación mínima de
4 o mayor califican para la transferencia de
créditos.

Cada aplicante será evaluado de manera
individual para el requisito de Inglés.

Otras Escuelas Secundarias
Internacionales
Visita trentu.ca/intl/requirements para ver
los requisitos de cada país.

CAEL 60

Biología; Química; Matemáticas. Completar
exitosamente el examen CASPer
(www.takecasper.com)

Enfoque de Médico Profesional*

Bosquejo Autobiográfico

Estudios Ambientales Indígenas (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Matemáticas para Ciencias
Matemáticas

Física

Física Química (Licenciatura en Ciencias)

Química, Matemáticas

Física

Forenses & Ciencia (Licenciatura en Ciencias)
Geo-ciencia Ambiental*

Matemáticas
Química, Matemáticas

Química, Física, Matemáticas

Kinesiología (Licenciatura en Ciencias)*

Biología, Química, Matemáticas, Física

Leyes – Doble Título (LLB – Swansea University, Reino Unido, y Lic.
Administración de Negocios o Lic. Artes por Trent University)*

Matemáticas

Matemáticas; Economía Matemática; Física Matemática (Lic. Ciencias)

Matemáticas

Negocios y Artes (Licenciatura en Artes)

IELTS 6.5, sin bandas menores a 6.0

Prácticas en Conservación de la Biología*; Conservación prácticas
profecionales en Biología (Lic. en Ciencias)*

Pearson PTE 59

Psicología (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Completar exitosamente el
programa ESL de Trent: Inglés para
la Universidad, es considerado
como prueba del dominio del Inglés
para programas de licenciatura y
posgrado.

Física, Ciencias de la Tierra y del
Espacio
Matemáticas para Ciencias

Ingeniería Química – Doble Título (Licenciatura en Ingeniería por Swansea
University, Reino Unido, y Licenciatura en Ciencias por Trent University)*

Negocios y Ciencia (Licenciatura en Ciencias)

TOEFL (código de institución 0896) 86 IBT
(Internet-Based Test) ó 580 PBT (PaperBased Test) con un puntaje mínimo de 4.5
en Test of Written English.

Biología, Química, Matemáticas

Física (Licenciatura en Ciencias)

CPE C

Diploma de Bachillerato Chino
Calificación mínima de 75%.
Certificado de Escuela Superior de India
Promedio general de 70% de Estándar XII
en CBSE o en exámenes del estado (Cursos
académicos únicamente).

Matemáticas

Enfermería (Licenciatura en Ciencias y Enfermería)*

Geografía (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Dominio del Inglés
Los resultados en las siguientes pruebas
son aceptados como prueba del dominio
del Inglés. Las notas deben ser originales,
los resultados oficiales deben ser enviados
directamente desde el centro donde se
realizó la prueba.

Matemáticas para Ciencias

Química o Física de Grado 11

Matemáticas
Matemáticas
Biología, Química, Matemáticas

Física
Matemáticas para Ciencias

Química (Licenciatura en Ciencias)

Química, Matemáticas

Química Ambiental (Licenciatura en Ciencias)

Química, Matemáticas

Restauración Ecológica (entre Trent y Fleming) (Lic. Ciencias)

A través de Fleming College, aplica
directamente a Trent: ontariocolleges.ca

Sistemas de computación (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Matemáticas para Licenciatura en Ciencias

Sistemas de computación & Física (Licenciatura en Ciencias)

Matemáticas

Sistemas de computación “Co-op” (con pasantías) (Licenciatura en Ciencias)*

Ensayo de Aplicación, Matemáticas

Física

Sistemas de Información (Licenciatura en Artes o en Ciencias)

Matemáticas para Ciencias

Títulos en Conjunto

Matemáticas para Ciencias

Vigilancia y Bienestar Comunitario (Licenciatura en Artes)*
* Representa programas competitivos y altamente selectivos.
** Estudiantes con diploma IB: Matemáticas IB [No estudios de Matemáticas], Biología IB O Física IB.
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TRENT ESL: INGLÉS
PARA LA UNIVERSIDAD

“Me gusta el hecho de que conoces personas de todo el mundo y tienes
instructores que son muy buenos enseñando inglés. Este programa me
está preparando muy bien al darme las bases para tener éxito en mi carrera
universitaria. Trent es una hermosa universidad donde te puedes sentir
bienvenido y toda persona puede ser parte de ella. Además, la educación que
ofrece Trent es realmente buena”.

Únicamente disponible en el campus de Peterborough

GISELLE SALLUZZO, estudiante de Foundations for University II, ingresando a su pregrado

Alrededor del mundo, los estudiantes internacionales
escogen estudiar inglés en Trent por su excelente reputación
y su tasa de éxito en lograr que sus estudiantes continúen
su formación universitaria.

VENTAJAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA
ESL DE TRENT
› Para la admisión al programa ESL de Trent no se require prueba
de dominio del Inglés.
› Inglés básico para principiantes y nivel intermedio en solo 3
periodos o menos.
› El nivel “Fundamentos para Universidad” combina cursos de ESL y
clases universitarias.
› Admisión condicional—ESL + tu carrera en en la misma oferta.
› Agiliza tus estudios con entrada directa a BASE 3, o a niveles de
Fundamentos al proporcionar prueba del dominio del Inglés
(opcional).
› Actividades experienciales para practicar el Inglés en situaciones
reales.

en Administración de Negocios

INCREMENTO
DE NOTAS DEL
%

5-15
MÁS DEL

95%

83

%

Los egresados del programa
de ESL de Trent obtienen
un NIVEL ACADÉMICO
MÁS ALTO que quienes no
completaron el programa de
ESL de Trent.
Pasan todos sus cursos de
Licenciatura con una NOTA B
O MAYOR

NIVEL

PRUEBA DE NIVEL
DE INGLÉS
(en Trent)

TOEFL IBT

TOEFL PBT

CICLOS EN ESL

SEMANAS EN ESL

15 – 35

Se requiere
prueba de nivel
de Inglés

Se requiere
prueba de nivel
de Inglés

Se requiere
prueba de nivel
de Inglés

5

45 – 60 semanas

Base 2

27.5 – 35

Se requiere
prueba de nivel
de Inglés

Se requiere
prueba de nivel
de Inglés

Se requiere
prueba de nivel
de Inglés

4

42 – 48 semanas

Fundamentos I
Fundamentos II
Carrera

37.5 – 45

5.0

60

500

3

30 – 36 semanas

47.5 – 52.5

5.5

70

525

2

18 – 24 semanas

55

6.0

80

550

1

9 – 12 semanas

60+

6.5

86+

580+

0

0 semanas

FLUJO DEL PROGRAMA

› Sé parte de nuestra dinámica vida universitaria con acceso a
todas las instalaciones y servicios de la universidad.
› Somos miembros de la asociación
“Languages Canada”, lo que significa que
somos uno de los mejores programas de
Canadá.

INGLÉS BASE 1 – 3
(1 – 3 ciclos)

UN CAMINO SÓLIDO PARA TU
PROGRAMA DE PREGRADO
Combina ESL + Créditos de Licenciatura

FUNDAMENTOS
PARA
UNIVERSIDAD
(I &II)

+

CURSOS
ACADÉMICOS/
DE LA CARRERA

(1 – 2 ciclos)

PROGRAMA DE LICENCIATURA

COMIENZA A
ESTUDIAR INGLÉS
Enero 2020
Abril 2020
Junio 2020
Septiembre 2020
Enero 2021
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(ciclos varían de
9 – 12 semanas)

Base 1

Base 3

De egresados de Trent-ESL
completan su curso ESL + su
título universitario en MENOS
DE 5 AÑOS

IELTS

COMPLETAR EXITOSAMENTE los Fundamentos para la
Universidad del programa ESL de Trent acredita el requisito
de dominio del Inglés para los programas de licenciatura y
posgrado de Trent University.

trent.esl

› Estudia ESL y programas de licenciatura al mismo
tiempo en Fundamentos I y II
› Apoyo académico de principio a fin con profesores de
ESL y consejeros.
› Involúcrate en todos los aspectos de la vida
universitaria
› Acceso total al gimnasio, biblioteca, laboratorios y el
centro estudiantil
› Clases en grupos pequeños y asesorías individuales
con tu instructor cada semana
› Programas extra-curriculares, clubes, y viajes para
hacer amigos de todo el mundo

MANTENTE CONECTADO
trentu.ca/esl

› Programa de Orientación completo y evaluación de
nivel para una mejor preparación para la universidad.

trentesl

Ve a la página 11 para conocer las cuotas de
Trent ESL.
TRENTU.CA/INTERNATIONAL
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ÉSTE ES NUESTRO

Trent University reconoce de manera respetuosa que está situada bajo el tratado
y el territorio tradicional de Mississauga Anishinaabeg. Ofrecemos nuestra
gratitud hacia las Primeras Naciones por su cuidado, y sus enseñanzas sobre
nuestra tierra y nuestras relaciones.

CAMPUS DE PETERBOROUGH
El panorama perfecto para vivir, aprender e inspirarte
El Campus Symons de Peterborough Ontario ha sido
nombrado como “un festín para los sentidos”. Desde
el momento en que llegas al campus, sabrás por qué.
Nuestro pintoresco ambiente natural es igualado solo
por los programas académicos líderes y las casi infinitas
oportunidades para involucrarte y ganar experiencia en tu
carrera.
Situado a las orillas del Río Otonabee, a tan solo 90
minutos del centro de Toronto, el Campus Symons de Trent
ofrece un impresionante rango de rigurosos programas
académicos en las artes y ciencias, así como programas

profesionales en negocios, leyes, medicina, medio
ambiente y más. Aquí, la excelencia académica se combina
con instalaciones de investigación de vanguardia y una
enseñanza ejemplar, dentro de una comunidad cercana y
unida que te proporcionará una transformadora experiencia
estudiantil.
Rodeada por una arquitectura ganadora de premios
y espacios estudiantiles dinámicos, te conectarás e
interactuarás con otros estudiantes, profesores
y te convertirás en parte de la familia Trent.

ACERCA DEL CAMPUS

8,240
UN CAMPUS DE

1,400
HECTÁREAS

ESTUDIANTES DE
PREGRADO

700

+ ESTUDIANTES INTERNACIONALES

12x AL DÍA
AUTOBUSES
que van del campus a Toronto

DE 79 PAÍSES

30 km

INVIERNO
Diciembre a Febrero
Máxima promedio: -2° C
Mínima promedio: -10° C
Precipitación promedio:
62.0 mm al mes

PRIMAVERA VERANO
Marzo a Mayo
Máxima promedio: 11° C
Mínima promedio: 2° C
Precipitación promedio:
67.1 mm al mes

Junio a Agosto
Máxima promedio: 24° C
Mínima promedio: 14° C
Precipitación promedio:
73.6 mm al mes

OTOÑO

Septiembre a Noviembre
Máxima promedio: 13° C
Mínima promedio: 5° C
Precipitación promedio:
72.7 mm al mes
Fuente: NOAA

DE RUTAS DE SENDERISMO

BIENVENIDO A PETERBOROUGH
EXPERIENCIA
VIRTUAL DE 360˚

La Ciudad Eléctrica de Canadá
La Ciudad de Peterborough combina una escena de artes, cultura, y
entretenimiento con increíbles paisajes naturales de la famosa región de
los Lagos Kawartha. Esta relajada y amistosa comunidad ofrece un paisaje
perfecto para estudiantes que desean un lugar ideal para estudiar y la
oportunidad de crear recuerdos inolvidables con nuevos amigos en los
festivales, bares, cafés y restaurantes de moda de la ciudad. Si eres amante
de la naturaleza, buscador de aventuras, “foodie”, o todo lo anterior,
Peterborough es un lugar maravilloso para vivir, estudiar, y ganar importante
experiencia laboral.

ACERCA DE PETERBOROUGH

141,357

90 min

100+

300+

población de la Gran
Área de Peterborough

del centro de
Toronto

parques y
senderos

festivales y
eventos anuales
Festival de Música, Peterborough
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BIENVENIDO A NUESTRO

CAMPUS DE DURHAM
GRAN ÁREA DE TORONTO

Una creciente y transformadora experiencia de aprendizaje
En nuestro campus de Durham GTA, tu educación se
desenvuelve en una forma más personalizada. Trent Durham
se caracteriza por tener una de las mejores proporciones
alumno-profesor, y por nuestro extraordinario compromiso
con la enseñanza de nuestros programas. Nuestro campus
está en crecimiento y también nuestra oferta de programas
la cual es impartida por profesores expertos en sus
áreas, distinguidos historiadores, autores galardonados,
renombrados científicos sociales y reconocidos
investigadores. Aquí nuestros programas populares son
Negocios, Comunicaciones y Pensamiento Crítico, Leyes,
Trabajo Social, Estudios Infantiles & Juveniles, Sistemas de

Cómputo Antropología, Literatura Inglesa, Estudio de los
Medios de Comunicación, Historia, Educación Docente,
Psicología, Sociología, Filosofía y Periodismo; los cuales te
proporcionarán una creativa variedad de opciones para elegir
tus carreras conjuntas.
Sin importar el camino que decidas tomar, Trent Durham
te brinda las herramientas para tu éxito en el futuro, con
abundantes oportunidades estudiantiles y experiencia
práctica, lista para ser aplicada en el campo laboral. Nuestro
campus es el consentido por los estudiantes que buscan una
verdadera experiencia personalizada.

ACERCA DEL CAMPUS

1,382
A 10 min

ESTUDIANTES DE
LICENCIATURA

A 40 min

o menos de la autopista 401 y
la Estación GO de Oshawa

de Union Station en el
centro de Toronto

ESTUDIANTE A
PROFESOR
18:1 PROPORCIÓN

NOS ESTAMOS EXPANDIENDO
Nueva residencia y edificio académico
A partir de otoño del 2020, podrás vivir en el campus
y experimentar todo lo que Trent Durham tiene para ti.
Nuevas aulas, dormitorios, espacios al aire libre y para
estudiar en grupo. Tú puedes ser parte del primer
grupo de estudiantes en vivir esta experiencia!
trentu.ca/durham/expansion

INVIERNO
Diciembre a Febrero
Máxima promedio: -4° C
Mínima promedio: -13° C
Precipitación promedio:
26.1 mm al mes

PRIMAVERA VERANO
Marzo a Mayo
Máxima promedio: 9° C
Mínima promedio: 1° C
Precipitación promedio:
41.2 mm al mes

Junio a Agosto
Máxima promedio: 24° C
Mínima promedio: 13° C
Precipitación promedio:
65.9 mm al mes

OTOÑO

Septiembre a Noviembre
Máxima promedio: 13° C
Mínima promedio: 4° C
Precipitación promedio:
72.6 mm al mes
Fuente: NOAA

BIENVENIDO A OSHAWA
A las afueras de la Metrópoli más grande de Canadá
Hogar de Trent Durham GTA, la Ciudad de Oshawa en la región de Durham ofrece
lo mejor de ambos mundos: una pequeña comunidad muy cercana a la Gran
Área de Toronto, donde la ciudad más grande de Canadá y de mayor diversidad
cultural ofrece infinitas oportunidades laborales y de prácticas profesionales.
Entusiastas del aire libre apreciarán la belleza natural de la región, al explorar las
grandes redes de senderos o al saborear el natural cinturón verde “The GreenBelt”.
Disfruta las instalaciones deportivas de punta, centros comerciales de primer nivel
y una escena de artes y entretenimiento excepcional- todo a solo minutos de
la Estación GO de Oshawa y la autopista 401. Para estudiantes que desean estar
cerca de la acción al igual que disfrutar el encanto de una comunidad unida, el
GTA es un maravilloso lugar para visitar, explorar y descubrir.

ACERCA DE OSHAWA

645,862

A 40 min

130+

50+

Población de
la Región de
Durham

del centro de
Toronto

Parques y
senderos en
Oshawa

Restaurantes, bares y
cafés en el centro de
Oshawa

Vista Este. Representación artística sujeta a cambios.
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TU COLEGIO
RESIDENCIAL:
OPCIONES DE
ALOJAMIENTO

LA OPCIÓN ES TUYA
EN EL CAMPUS: Elige alguna de las cuatro residencias. Así mismo puedes
elegir si quieres vivir en un cuarto individual o compartido con un plan de
comidas que iguale tu apetito, restricción alimenticia, dieta o necesidad.
Habitación y Plan de alimentos : $7,800 – $12,000 por ciclo escolar
trentu.ca/housing
FUERA DEL CAMPUS: Nuestra oficina de vivienda fuera de campus te puede
apoyar con los anuncios de lugares para rentar. trentu.ca/housing

88%

VIVE CON UNA FAMILIA: Vivir con una familia Canadiense te brinda una
experiencia cultural Canadiense y te ayudará a mejorar tu Inglés! Nuestros
arreglos flexibles se acomodarán a tus necesidades y a tu presupuesto.
canadahomestaynetwork.ca

De los ESTUDIANTES DE TRENT
recomiendan vivir en campus
durante su primer año.

Mucho más que cuatro paredes con una cama, tu residencia es también una comunidad real (y virtual), y un lugar de
identidad. Las experiencias que obtengas en tu colegio se quedarán contigo el resto de tu vida, así que definitivamente
querrás pasar algo de tiempo decidiendo cuál colegio de Trent es el apropiado para ti. Déjanos ayudarte dándote un poco
más de información:
GZOWSKI COLLEGE

Orgulloso de ser el colegio más
grande de Trent, OC (Otonabee
College), le da la bienvenida a un diverso
grupo de estudiantes, investigadores y
practicantes a su pintoresco hogar a la
orilla de la Zona Este.

Gzowski College, llamado así en
honor al distinguido radio locutor
Canadiense y ex Canciller de Trent,
Peter Gzowski.

HABITACIÓN + PLAN DE ALIMENTOS*
Tradicional Individual $11,858
Tradicional Doble $10,768
Tradicional Triple $9,000
Habitación Individual $10,252
Habitación Doble $9,161

HABITACIÓN + PLAN DE ALIMENTOS*
Individual Premium $13,107
Gzowski Annex
Habitación Premium Individual $10,363
Habitación Premium Doble $9,271
LADY EATON COLLEGE

En Champlain College, encontramos
el balance perfecto entre la excelencia
académica y un espíritu fuerte y
orgulloso.

Nombrado en honor de la brillante e
inspiradora Lady Flora McCrea Eaton,
quien fue una canadiense excepcional
que nos retó a “Tener una mente
abierta, confiar y aprender día con día
por el resto de nuestras vidas”.

HABITACIÓN + PLAN DE ALIMENTOS*
Tradicional Individual $11,858
Tradicional Doble $10,768
Tradicional Triple $9,000
Habitación Doble $9,161

HABITACIÓN + PLAN DE ALIMENTOS*
Tradicional Individual $11,858
Tradicional Doble $10,768
Habitación Individual $10,252
Habitación Doble $9,161

Champlain Annex
Habitación Premium Individual $10,363
Habitación Premium Doble $9,271

LEC Annex
Habitación Premium Individual $10,363
Habitación Premium Doble $9,271

CHAMPLAIN COLLEGE

* Favor de tomar nota: todas las cuotas son costos de las residencias del periodo
2019/20. Cuotas actualizadas para con 2020/21 estarán disponibles en Abril 2020.
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TRAILL COLLEGE (SALA WALLIS
& CASA CRAWFORD)
#TraillWow! Traill es uno de los primeros
colegios de Trent y el único colegio
situado en el centro de Peterborough,
Traill es una comunidad de “Traillblazers
“creativos y de pensamientos
vanguardistas.
HABITACIÓN + PLAN DE ALIMENTOS*
Tradicional Individual $11,858
Tradicional Doble $10,768
Tradicional Triple $9,000
Habitación Individual $10,252
Habitación Doble $9,161

GREATER TORONTO AREA

TRENT UNIVERSITY
RESIDENCIA DURHAM GTA
Nuestro campus en la Gran Área de
Toronto está en crecimiento, y es hogar
de una comunidad de estudiantes diversa
e inclusiva conocida por su manera de
unirse para crear y participar en algo que
hace una diferencia.

Lleva tu experiencia atlética al
siguiente nivel con instalaciones de
punta.
Al convertirte en estudiante de Trent
University, eres automáticamente un
miembro exclusivo del equipo Excalibur, y
de nuestro ultra moderno Centro Atlético.
Aprovecha tu membresía manteniéndote
activo y encontrando un equilibrio
saludable, que son parte de los ingredientes
esenciales para una exitosa y completa
carrera universitaria.
trentu.ca/athletics

ELIGE TU RESIDENCIA

OTONABEE COLLEGE

PONTE EN FORMA
CON EXCALIBUR

› 12,000 pies cuadrados de área de cardio y
pesas

Alimenta tu mente con nuestros
alimentos en el campus
Alimenta tu mente y tu estómago. Nuestras opciones alimenticias en Trent
te harán agua la boca. En nuestros comedores, podrás ser parte de eventos
únicos como “Taste Tuesdays” (sabor de Martes) donde podrás probar nuevos
menús, pero si lo que quieres es comer sano, “No Fryday” (Día sin frituras)
es para ti. Además, cada mes podrás sentarte a comer una comida gourmet
preparada en Gzowski College por nuestro reconocido chef. También
podrás usar tu plan de alimentos en nuestro bar en campus, “The Ceilie”,
el restaurante vegano co-operativo, “The Seasoned Spoon” y “The Planet
North”, un popular espacio vegano y de smoothies. Así mismo, podrás usar tu
TrentUCard (Credencial de Trent) en los restaurantes de Peterborough y así
explorar la oferta gastronómica de la ciudad.
En Trent, nos ajustamos a todas tus necesidades alimenticias (y antojos).
También amamos consumir productos locales. Nuestro mercado jardín,
situado dentro de campus, provee a nuestras cafeterías de productos frescos.

¡La experiencia Trent Durham GTA está a
punto de ir al siguiente nivel!

Síguenos en nuestras redes sociales Trent Food Services @TrentFood para ver
nuestros platillos especiales del día, eventos y concursos.

HABITACIÓN + PLAN DE ALIMENTOS*
Tradicional Individual $14,058
Tradicional Doble $12,906

trentu.ca/foodservices

› Tenemos el tanque de remo techado más
avanzado de Norte América
› El estadio Justin Chiu, la pista y la
cancha de césped sintético han sido
recientemente renovadas
› Cancha de squash competitiva
› Fisioterapia, rehabilitación y clínica de
salud deportiva
› Piscina competitiva de 25m y piscina para
terapia
› Dos estudios fitness
› Hermosas rutas para caminata
› Dos canchas de volleyball
› Muro para escalar techado de 28 pies
› Nuevo diamante de baseball y cancha
multi-deportiva con césped natural

TRENTU.CA/INTERNATIONAL
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APOYO ÚNICO PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Orientación para nuevos
estudiantes
Desde antes de llegar al campus y
después de que te instalas, estamos
contigo en cada paso. Los programas
de orientación estudiantil de Trent están
diseñados para prepararte para tu nuevo
viaje educativo.
Conéctate con un Embajador Global, da
comienzo a nuestra Orientación durante
el Verano, y no te pierdas nuestra
Semana de Orientación antes del inicio
de clases en Septiembre.
¿Empezarás en el Invierno, Verano
u Otoño? Ofrecemos una serie de
programas de apoyo para hacer tu
transición a Trent directa y sencilla, sin
importar cuando comiences.
trentu.ca/orientation
trentu.ca/durham/orientation

Descubre todas las maneras de pertenecer a Trent University
En Trent University, lo académico es solo el comienzo
de tu experiencia universitaria. Fuera del aula, la diversa
y unida comunidad de Trent facilita que te involucres,
que conozcas nuevas personas y que tengas un impacto
positivo dentro y fuera del campus.

“Ser un estudiante
internacional en Trent
es una experiencia muy
completa donde puedes
encontrar tu comunidad, ser
guiado hacia tus objetivos
y aprender a ayudarte a ti
mismo. Los servicios estudiantiles como asesoría
y habilidades académicas crean una cultura de
apoyo que te impulsa en la dirección que deseas
y te dan las herramientas para lograr lo que
quieras”.
ANKIT TRIPATHI, Licenciatura en Ciencias Ambientales
& Administración de Negocios
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Asesoría Académica y
Apoyo de Permisos de Estudio

Trent University está comprometida en ayudarte en
cada etapa de tu viaje como estudiante internacional
en Canadá. Nuestra filosofía está centrada en los
estudiantes, y nuestro apoyo personalizado te dará la
mayor oportunidad para alcanzar tu éxito.

La Oficina Internacional de Trent te
brindará apoyo e información en
muchos temas esenciales como
inmigración, asuntos académicos,
permisos de trabajo, seguro médico,
servicios de la ciudad, bienestar y
asuntos personales.

Clubes & Grupos

Excursiones

Seas un artista, atleta, activista, actor, escritor, o líder
estudiantil, encontrarás la oportunidad de desarrollarte
fuera del salón de clases, conociendo nuevos amigos y
explorando tus intereses uniéndote a uno de los casi 100
clubes y grupos estudiantiles de Trent. ¿No encuentras uno
de tu agrado? Crea tu propio club. Aquí lo puedes hacer.

Conoce estudiantes de
todo el mundo mientras exploras tu
nuevo hogar a través de divertidas
actividades y planes diseñados
específicamente para ti.

Te recogemos en el Aeropuerto

La Oficina
Internacional
de Trent
Éste es el lugar para estar – La oficina
Internacional de Trent es tu familia
fuera de casa! Visítanos entre clases
o en las tardes para tomar un café,
visitar con amigos, o sé parte de
nuestros eventos especiales, como
las tardes de Global Table.
trentu.ca/international

Más recursos y servicios que puedes
aprovechar:
Asesoría Académica:
trentu.ca/advising
Habilidades Académicas:
trentu.ca/academicskills
Espacio de Carreras:
trentu.ca/careerspace
Servicios de Consejería:
trentu.ca/counselling
Servicios de Salud:
trentu.ca/healthservices
Programa “Rebound”:
trentu.ca/rebound
Servicios de Accesibilidad Estudiantil:
trentu.ca/sas

Plan de Seguro Médico
Universitario
Cuando vienes a estudiar o a trabajar
en una universidad en Ontario, es
necesario tener un seguro para pagar
los costos de los servicios de salud
y tratamientos médicos. El Plan de
Seguro Médico Universitario (UHIP,
University Health Insurance Plan) es
un plan médico obligatorio para todos
los estudiantes internacionales no
residentes que estudian o trabajan en
una universidad participante o colegio
afiliado en Ontario.
UHIP aplica a: estudiantes
internacionales estudiando en Ontario,
empleados internacionales trabajando
en Ontario los cuales no pueden
obtener OHIP, familiares de estudiantes
internacionales y empleados que no
cumplen los requisitos para OHIP,
empleados Canadienses u otros
individuos que cumplen con el periodo
de espera de OHIP, visitantes de corto
plazo asociados con una universidad
participante.
UHIP brinda cobertura para servicios
médicos básicos y tratamientos que tú
y tus dependientes puedan necesitar
para mantener su salud durante su
estancia en Canadá.
Más detalles sobre UHIP en uhip.ca

Te damos la bienvenida a la ciudad
organizando tu transporte del aeropuerto
a tu residencia en el día de mudanza. Al
aceptar tu Oferta de Admisión, recibirás
un paquete de bienvenida con información sobre cómo
confirmar que deseas hacer uso de dicho servicio.
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ESTUDIOS DE POSGRADO:
PROGRAMAS Y ADMISIONES
Títulos de Posgrado –
Investigación/ Basada en Tesis

TÍTULOS DE POSGRADO – BASADOS EN CURSOS

• Antropología (Maestría en Artes)
• Modelos Aplicados y Métodos Cuantitativos
(Maestría en Artes o en Ciencias)
• Evaluación y Monitoreo Bio-ambiental
(Maestría en Ciencias)
• Estudios Canadienses y Estudios Indígenas
(Maestría en Artes)
• Estudios Canadienses (Doctorado)
• Estudios Culturales (Maestría en Artes,
Doctorado)
• Estudios Educativos (Maestría en Educación)
• Inglés (Textos Públicos) (Maestría en Artes)
• Ciencias Ambientales y de Vida (Maestría en
Ciencias, Doctorado)
• Historia (Maestría en Artes)
• Estudios Indígenas (Doctorado)
• Ciencia de Materiales (Maestría en Ciencias,
Doctorado)
• Psicología (Maestría en Ciencias)
• Estudios de Sustentabilidad (Maestría en Artes)

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Títulos de Posgrado –
Basados en Cursos Profesionales
• 	Modelos Aplicados y Métodos Cuantitativos
(Maestría en Ciencias) – Análisis de Big Data
• Modelos Aplicados y Métodos Cuantitativos
(Maestría en Ciencias) – Análisis Financiero
• Evaluación y Monitoreo Bio-ambiental
(Maestría en Evaluación y Monitoreo Bioambiental)
• Estudios de Educación (Maestría en
Educación)
• Ciencias Forenses (Maestría en Ciencias y
Ciencias Forenses)
• Análisis Químico-Instrumental (Maestría en
Análisis Químico-Instrumental)
• Administración (Maestría en Administración)
Para más información, visita
trentu.ca/graduatestudies

(ÚNICAMENTE EN EL CAMPUS DE DURHAM GTA)

CURSO

DESTACADO

Prepárate para una carrera profesional en liderazgo y organización
administrativa.
Este programa de maestría profesional te dará una ventaja competitiva en
el mercado laboral con bases en un amplio rango de negocios y disciplinas
administrativas, desde contaduría y finanzas corporativas y mercadotecnia,
hasta administración estratégica. Desarrollado para satisfacer las
necesidades de los empleadores de hoy en día, saldrás preparado para
tomar puestos de liderazgo en administración dentro y fuera de Canadá.
Este programa de 16 meses de tiempo completo, basado en cursos es
ofrecido por la Escuela de Negocios de Trent University Durham GTA. La
admisión para la maestría en Administración es altamente competitiva y solo
las aplicaciones que cumplan o excedan los requisitos serán consideradas.
El programa será ofrecido en cuatro periodos e incluirá una oportunidad de
aprendizaje de trabajo integrado.
› Pon en práctica la teoría con un proyecto de Aprendizaje de Trabajo
Integrado con un mínimo de 160 horas más un ensayo de reflexión de
10 páginas.
› Aprende con estudiantes interesados en el programa de todo Canadá
y del mundo.
“Yo recomendaría Trent University a cualquier
estudiante interesado en posgrados! Trent me brindó
las condiciones ideales para obtener mi maestría
en Historia. A través de mis estudios, supe que mis
profesores estaban comprometidos en enseñarme como
un académico, y en sentirse involucrados en mi éxito.
Finalmente, el generoso programa de apoyo financiero
de Trent para estudiantes de posgrado me permitió
enfocarme en mi investigación, y al mismo tiempo ganar
experiencia como instructor de uno de los cursos.”

CHRIS EVELYN, Maestría en Artes, Historia, y Licenciatura
en Artes, Historia y Economía Política Internacional
(Honores).

FONDOS

MODELOS APLICADOS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS
MAESTRÍA EN ARTES O CIENCIAS
CURSO

ANÁLISIS DE BIG DATA
Únete al creciente campo de ciencia de datos.

DESTACADO

Trent es una de las primeras universidades en Ontario en trabajar para
mejorar el entrenamiento de profesionales en ciencia de datos. Serás
preparado de manera única con técnicas y herramientas necesarias para
trabajar y analizar las altamente complejas bases de datos en todas las
áreas de ciencias, al igual que del mundo de los negocios. Este programa
profesional puede completarse en 16 meses, y se enfoca en habilidades
prácticas de visualización, extracción de datos, estrategias de la nube y
habilidades de programación paralelas. Prepárate para tu carrera como
oficial en jefe de datos, científico de datos, arquitecto de soluciones de
datos, administrador de negocios y analista de negocios.

ANÁLISIS FINANCIERO

CURSO

DESTACADO

En Trent, todos los estudiantes de posgrado que
califiquen en programas de investigación/ basados
en tesis se les puede llegar a ofrecer fondos
financieros competitivos para apoyar sus estudios
de Doctorado y de Maestría en Artes o Ciencias.
Para más información acerca de cuotas, fondos
y premios, visita trentu.ca/graduatestudies/
experience/tuition-awards-funding

CÓMO APLICAR

1

Completa la aplicación el línea en
ouac.on.ca/apply/trentgrad/en_CA/
user/login

2

Paga la cuota de aplicación

3

Envía los documentos necesarios
trentu.ca/graduatestudies/how-apply

Prepárate para una carrera en el sector financiero.
Enfócate en las técnicas y la teoría del análisis financiero mientras te
preparas para una carrera en análisis de equidad, previsión financiera, banca
de inversión, banca comercial, planeación corporativa, administración de
portafolios, administración de fondos de pensión y otras oportunidades
en el sector financiero. Este programa profesional puede completarse en
12 meses, e involucra un estudio profundo de matemáticas financieras,
manejo de riesgo y de portafolios, programación lineal, econometría
financiera, métodos numéricos y administración financiera.

Diplomas de Posgrado
• Evaluación y Monitoreo
Bio-ambiental
• Liderazgo Educativo y
Comunitario
• Análisis Químico-Instrumental
• Enfermería con énfasis en Salud
Mental & Adicciones

Fecha Límite para Aplicar:
Febrero 1 para empezar en Septiembre 1
* Programas limitados comienzan en fechas distintas

trentu.ca/graduatestudies/experience/howapply.

REQUISITOS DE INGLÉS
• IELTS (Académico): 6.5 general, con mínimo
de 6.0 en cada banda
• TOEFL: 93 general con mínimo de 22 en
comunicación oral y escrita
• Terminar exitosamente los Fundamentos para
la Universidad del programa ESL de Trent antes
de comenzar los estudios de posgrado.
Para información sobre Trent ESL, ver páginas 12-13.

trentu.ca/graduatestudies
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APRENDIZAJE PRÁCTICO Y
PASANTÍAS (CO-OP)

PRÁCTICAS PROFESIONALES, CO-OP
Desde el Trabajo Social hasta las Ciencias Forenses,
desde la Educación hasta la Enfermería, desde las
Ciencias de la Salud hasta la Psicología, los estudiantes
de Trent de casi cualquier programa, pueden
ganar créditos académicos en diferentes áreas del
conocimiento con un enfoque práctico dentro y fuera
de la provincia de Ontario.
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS
Para los estudiantes inscritos en Trent dentro de la
Licenciatura de Administración de Negocios, hay una
gran variedad de oportunidades para realizar prácticas
profesionales en los sectores de negocios dentro de las
regiones de Peterborough y Durham.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: EDUCACIÓN CON MANOS A LA OBRA
En el actual ambiente laboral competitivo, los empleadores
buscan egresados universitarios con experiencia. Es por ello que
en Trent, a cada estudiante se le garantiza tener experiencias
de aprendizaje significativo con el propósito de contribuir a su
éxito en el mundo laboral.
Pon en práctica tus conocimientos y habilidades adquiridas en el
salón de clase a través de los diferentes programas que Trent tiene
para fomentar tu desarrollo práctico, proyectos de investigación,
prácticas profesionales y experiencias en el extranjero. Mejora tu
currículum y toma una mejor decisión para definir tu carrera de
posgrado.
OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN
DE PREGRADO INCOMPARABLES
Imagínate ser capaz de conducir investigación práctica con
profesores e investigadores mientras eres estudiante de
Licenciatura. Ésto es algo único en Trent. Haz investigación de
campo en una de nuestras 12 reservas naturales ubicadas en
nuestro campus; desempolva textos medievales con tu profesor;
acompaña a tu profesor de Arqueología a una excavación en
Belice; o trabaja con algunos de los mejores instrumentos del
mundo para el tratamiento del agua en nuestro Centro de Calidad
del Agua. Nuestros estudiantes aprenden habilidades invaluables y
experiencia que los preparará para sus estudios de posgrado y más.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN COMUNITARIO DE TRENT
A través del CICT, los estudiantes llevan a cabo proyectos
de investigación bajo supervisión con organizaciones
gubernamentales y sin fines de lucro para obtener créditos
académicos y experiencia laboral, mientras benefician a la
comunidad. Es como una práctica laboral, pero mejor.
trentcentre.ca
EXPERIENCIAS DE TRABAJO GLOBALES
Los estudiantes de Trent incorporan aprendizaje experimental
internacional en sus programas de estudio mediante prácticas
de campo, proyectos de investigación, programas de idiomas
intensivos y prácticas profesionales. Los estudiantes de Trent
han hecho negocios en Hong Kong, apoyado servicios de salud
en Honduras, excavado sitios arqueológicos en Belice, enseñado
en Inglaterra, y estudiado la vida marina en Taiwán.
EXPERIENCIA LABORAL DENTRO DEL CAMPUS
Existen grandes oportunidades para adquirir invaluable
experiencia laboral en el campus. A través de la bolsa de trabajo
de la universidad, los estudiantes pueden buscar trabajos que se
acomoden a sus horarios e intereses.

TRENT ES POPULAR CON LOS EMPLEADORES Compañías para las cuales trabajan egresados de Trent en todo el mundo:
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PRÁCTICAS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS
Las prácticas profesionales en Ciencias Médicas y
Ciencias de la Salud les dan a nuestros estudiantes la
mejor oportunidad para prepararse para carreras de
investigación y enseñanza en el área médica o para
aplicar a la escuela de medicina.
PRÁCTICAS CO-OP EN SISTEMAS DE CÓMPUTO
Esta nueva opción competitiva de prácticas
profesionales les brinda a los estudiantes de Ciencias
de Computación la oportunidad de adquirir invaluable
experiencia laboral dentro de su campo durante tres
ciclos de trabajo remunerados.
PRÁCTICAS CO-OP EN CONSERVACIÓN DE LA
BIOLOGÍA
Trabaja junto a expertos del Ministerio de Recursos
Naturales y Bosques, Parques de Canadá y del
Zoológico de Toronto (por nombrar algunos) y
adquiere el conocimiento y las habilidades necesarias
para poder ayudar a proteger a los organismos
biológicos más importante del mundo y la vida salvaje
en peligro de extinción.
.

VEN Y DESCÚBRENOS EN LOS SIGUIENTES EVENTOS
“OPEN HOUSE” DE OTOÑO

“OPEN HOUSE” DE MARZO

CAMPUS DE DURHAM GTA

CAMPUS DE DURHAM GTA

Sábado, Noviembre 2, 2019

Sábado, Marzo 14, 2020

CAMPUS DE PERTERBOROUGH

CAMPUS DE PETERBOROUGH

Viernes, Noviembre 8, 2019

Viernes, Marzo 20, 2020

TOURSPLUS
Disfruta medio día de un tour de artes o ciencias por el campus
guiado, el cual incluye una mini clase y sesiones informativas.
CAMPUS DE PETERBOROUGH
Sábado, Noviembre 30, 2019
Sábado, Febrero 1, 2020
Sábado, Mayo 9, 2020

CAMPUS DE DURHAM GTA
Viernes, Noviembre 15, 2019
Viernes, Febrero 14, 2020
Viernes, Abril 3, 2020

TOMA UN TOUR
Los tours por el campus son una gran manera de ver la universidad
y duran generalmente 1 ½ horas. Los tours en el campus de
Peterborough y Durham GTA se ofrecen cada día, ¡seis días a la
semana! Aparta el tuyo hoy: trentu.ca/tours
¿No puedes visitar el campus? Explora nuestros mapas interactivos
en trentu.ca/map

Para más detalles, y para registrarte a
nuestros eventos, visita trentu.ca/discover

LA VENTAJA DE TRENT, NUESTROS
SEMINARIOS EN LÍNEA
Queremos resolver tus preguntas en el lugar y
hora que más te convenga. Durante todo el año
acompáñanos en nuestros seminarios en línea
donde te explicamos todo lo que necesitas saber
sobre nuestros programas académicos, becas, y
más. Regístrate a nuestros seminarios en línea y
ten tus preguntas listas! Conoce nuestro
calendario 2019/20 para los siguientes seminarios
en trentu.ca/webinar
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CONOCE ESTUDIANTES
DE TODO
DEL MUNDO
Trent

700+

ESTUDIANTES INTERNACIONALES
de 79 países

10

+

Alex Cheng,
Economía

ASOCIACIONES & GRUPOS

Para estudiantes internacionales de cada
continente y grandes regiones

TESTIMONIO DE
ESTUDIANTE
DE TRENT

ALIMENTA TU CURIOSIDAD: ESTUDIA EN
EL EXTRANJERO
Trent ofrece varios programas de estudio internacionales
para escoger, los cuales te darán una oportunidad única
de enriquecer tu educación al explorar una nueva parte del
mundo. Acomoda un semestre o un año en el extranjero
perfectamente en tu experiencia universitaria a través de un
intercambio formal con más de 50 universidades asociadas.
El mundo es tuyo para explorar y descubrir.
trentu.ca/studyabroad

JUAN URZUA
De México
“Escogí Trent porque ofrece las
mejores becas para estudiantes
internacionales. Como estudiante
queriendo ser transferido de
una universidad en U.S.A, me
encontraba en un nicho muy
angosto para poder calificar
a becas en Canadá. Entonces
descubrí la Beca de Ciudadano
Global de Trent que me permitió
regresar a la escuela.”
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ANGELETT VACA (BETSY)
De Ecuador
“Mi relación con mis profesores
es más que excepcional. Ellos
son organizados, están bien
preparados, brindan su apoyo,
y están dispuestos a garantizar
que los estudiantes aprovechen
su tiempo de la mejor manera
posible dentro del salón de
clase. Cuando no entendía los
requerimientos, recibía ayuda por
correo electrónico, talleres de
apoyo, y por supuesto, una buena
retroalimentación.”

JARROD WILLIAMS
De Bahamas
“Me he enamorado de la
comunidad internacional de
Trent. A los profesores que he
tenido les importa el futuro de
sus estudiantes y se aseguran
de que todos aprendan de la
misma manera. A Trent le interesa
profundamente la salud física
y mental de sus estudiantes, lo
cual me hace sentir mucho más
seguro y bendecido de ser parte
de esta universidad.”

Aprende de nuestros estudiantes internacionales al hablar
sobre su vida en el campus, oportunidades académicas y por
qué escogieron Trent University.
Explora más historias de #FacesofTrentU en trentu.ca/news

MAGDALENE KARIKARI
De Ghana
“Escogí Trent porque estaba
buscando una universidad que
se enfocara en el bienestar de
sus estudiantes. Puedo decir con
seguridad que he encontrado
esta importante característica
en Trent.”

MINA DEMIRCAN
De Alemania
“Siempre estuve fascinada
con Canadá, y escogí Trent
University porque está rodeada
de naturaleza, y porque
también está cerca de grandes
ciudades.”

KAVYA CHANDRA
De India
“Como estudiante internacional
de India, la idea de tener un
lugar como Trent como mi
hogar durante los siguientes
cuatro años es verdaderamente
emocionante. El solo pensar en
ser parte de esta gran orquesta,
en la que todos estamos creando
una impresionante sinfoníaparece ser muy hermoso para
ser real.”

SIMON JIA
De China
“Trent es una de las Universidades
más hermosas de Canadá.
Especialmente, disfruto mucho
su atmósfera multicultural. Aquí
he hecho buenos amigos de
distintos países, y he obtenido un
profundo conocimiento
de la globalización y de varias
culturas. Es realmente
una experiencia muy agradable y
maravillosa.”

ADELYNN CHONG
De Malasia
“Siempre me han interesado las
ciencias forenses y la mente
humana. Al intentar decidir
qué estudiar en la universidad,
no podía decidirme por una de
las dos. Pero por suerte, Trent me
ofreció ambas, Ciencias Forenses
y Psicología con la oportunidad
de combinarlas en un doble
título. Ahí fue cuando supe que
Trent era para mí.”

TRENTU.CA/INTERNATIONAL
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CONÉCTATE CON NOSOTROS

ENCUÉNTRANOS

Direcciones y mapas del
campus de Peterborough y
Durham GTA:
trentu.ca/howtofindus

BAHÍA
GEORGIAN

ONTARIO, CANADÁ
Ottawa

Montreal

PETERBOROUGH
GTA
Toronto

Ottawa

PETERBOROUGH
OSHAWA
Toronto

OSHAWA

A la Ciudad
de Nueva York
y Washington
D.C

LAGO ONTARIO

Cataratas del
Niágara

USA

LAGO ERIE

CAMPUS DE DURHAM GTA
A 40 minutos de la Union Station en el centro de Toronto

MANTENTE CONECTADO

situada en el GTA (Gran Área de Toronto), a solo minutos de la

Los profesores y el personal de Trent son conocidos por
su manera de ayudar a todos los estudiantes. Esperamos
conectar contigo y responder tus preguntas sobre Trent
University, nuestro programa de Inglés y la vida en Canadá.

CAMPUS DE PETERBOROUGH

autopista 401 y la Estación de Oshawa

A 90 minutos del centro de Toronto
1,400 hectáreas; 30 km de rutas de para caminar al aire libre
12x autobuses que van del campus al GTA cada día

705.748.1314

官方微信号：

international@trentu.ca

La extensión de la autopista 407 abrirá pronto (lo cual pondrá al
GTA aún más cerca)

trentu.ca/international
TrentUInternational
TrentUInternational

Versiones de éste documento están disponibles bajo pedido en
trentu.ca/accessible

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

