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100+

Un campus 
diverso y vibrante

Con su ubicación céntrica, nuestro dinámico 

campus conecta a personas de diversos orígenes 

y culturas. Disfruta de modernas instalaciones 

combinadas con arquitectura histórica, a solo 

unos pasos de centros de compras, artes, 

cultura y oportunidades de empleo.
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¡National Geographic Travel 
nombró a Winnipeg como uno 

de los mejores lugares para 
visitar en la Tierra!

Winnipeg es la séptima cuidad más grande de Canadá,  
con una población de casi un millón de habitantes.

Gran vida al aire libre
Manitoba posee hermosas 

playas, paisajes majestuosos y 
vida silvestre impresionante.

1.650 estudiantes 
internacionales de 94 
países estudian en la 

Universidad de Winnipeg.

1,650+ Somos multiculturales– 
Aquí se hablan más de 

100 idiomas.

Vancouver

Winnipeg
Toronto

Winnipeg es uno de los  
centros culturales en Canadá.



 

Programas de pregrado
uwinnipeg.ca/programs

The Collegiate (escuela

secundaria en la universidad)
collegiate.uwinnipeg.ca 
collegiate@uwinnipeg.ca

En un entorno de 
pensamiento crítico y espíritu 
de compañerismo, The 
Collegiate ofrece programas 
de escuela secundaria de los 
grados 9, 10, 11 y 12 en el 
campus de la Universidad, 
y un proceso de admisión sin 
interrupción para el primer año 
de estudios en la UWinnipeg.

Estudios de posgrado
uwinnipeg.ca/grad-studies 
graduaterecruitment@

uwinnipeg.ca

Nuestros programas ofrecen 

diversas oportunidades para 

estudiantes de posgrado. 

Muchos programas tienen 

unenfoque multidisciplinario, y 

todos preparan a los estudiantes 

en grupos pequeños, con 

énfasis en oportunidades de 

formar redes de trabajo con 

otros académicos.

Educación profesional,
aplicada y continua (PACE)
pace.uwinnipegcourses.ca 

applytopace@uwinnipeg.ca

PACE es una opción flexible 
que ofrece programas de 
tiempo completo, cursos y 
programas en línea, programas 
fuera del campus en asociación 
con otras organizaciones, 
y programas que ofrecen 
un trayecto hacia estudios 
de grados universitarios.

Otras oportunidades

Programa de idioma inglés (ELP)
uwinnipeg.ca/elp 
infoelp@uwinnipeg.ca

Si no cumples los requisitos 

del idioma inglés para admisión 

a pregrado, puedes tomar el 

programa de inglés académico 

o de especialización a través 

del ELP (English Language 

Program). Completa el máximo 

nivel del programa y obtén 

seis horas de créditos para 

un programa de pregrado 

en la UWinnipeg.

 Ofrecemos programas de pregrado 

de 3 y 4 años reconocidos en todo el 

mundo. Un pregrado de 3 años puede 

ser tu camino al empleo en tu campo 

de interés, mientras que un pregrado 

de 4 años te permitirá completar 

cursos de diplomatura que pueden 

conducir a estudios de posgrado.

Facultad de Artes
Estudios clásicos
Estudios para la resolución de conflictos
Justicia penal
Estudios sobre el desarrollo
Estudios sobre la discapacidad
Idiomas y culturas de Asia oriental
Inglés
Estudios germano-canadienses
Historia
Historia del arte
Derechos humanos
Estudios aborígenes
Lingüística interdisciplinaria
Estudios sobre el desarrollo internacional
Estudios menonitas
Lenguas y literaturas modernas
Filosofía
Ciencias políticas
Psicología
Religión y cultura
Retórica y comunicaciones
Sociología
Teatro y cine
Programa de danza
Estudios urbanos y de zonas
céntricas de ciudades
Estudios de la mujer y de género

Faculty of Business 
and Economics
Negocios y administración 

Especialidades disponibles en: 
- Contabilidad 
- Empresas cooperativas 
- Recursos humanos 
- Negocios internacionales 
- Mercadotecnia 
- Operaciones Y Gestión de la cadena  
de suministro 
Economía 
Economía y finanzas

Facultad Gupta De
Quinesiología Y
Salud Aplicada
Educación fisica y de la salud
Terapia deportiva
Quinesiología

Facultad De Ciencias
Antropología
Informática aplicada
Bioantropología
Bioquímica
Biología
Química
Estudios y ciencias medioambientales
Geografía
Matemáticas
Neurociencia
Física
Estadística



Un lugar que puede
llamarse hogar
uwinnipeg.ca/campus-living

Vivir en una residencia te da la oportunidad única de vivir por tu 

cuenta sin estar solo. En una residencia, conocerás a otros estudiantes 

de diversas partes de Canadá y de todo el mundo, establecerás 

amistades para toda la vida y participarás en una serie de 

actividades en el campus y en el área del centro de la ciudad.

Servicios para  
estudiantes
uwinnipeg.ca/iirss

Servicios para estudiantes internacionales
Tu punto de partida para recibir apoyo continuo, 

ofreciendo una variedad de servicios, eventos 

divertidos y talleres.

Recepción en el aeropuerto
Solicita que te recojan en el aeropuerto y te 

lleven a la residencia.

Asesoría académica
Asesores disponibles para ayudarte a crear un 

plan académico y apoyarte con la inscripción.

Programa de tutoría
Permite asociarte con estudiantes actuales 

de la UWinnipeg para ayudarte a conocer 

todo acerca de la vida en el campus.

Carrera
Asesoría de empleo disponible durante durante 

tus estudios y después de la graduación.

› Dormitorios individuales o dobles

› Servicios modernos

› Baños privados

› Acceso a áreas de descanso, 

áreas de estudio e instalaciones 

de lavandería comunes

› Plan de alimentos disponible

Prioridad de primer año
Los estudiantes de primer año 

que califiquen y sigan el proceso 

de aplicación reciben prioridad 

para un cuarto en una residencia. 

Ten en cuenta que los estudiantes 

de un semestre no califican.

Inmigra a Canadá  
 

Graduados de la Universidad 
tendrán la oportunidad de 

solicitar la condición de residencia 
permanente en Canadá. 

 

Visita immigratemanitoba.com 

para obtener más información.

La residencia es una gran 

forma de hacer nuevos 

amigos de todo el mundo.



Becas de admisión
uwinnipeg.ca/intl-awards

Matrículas y costos
uwinnipeg.ca/intl-fees

Opciones Y Costos De Residencia Para Un Año Académico
(septiembre a abril)

McFeetors Hall
Dormitorio individual amueblado con 

plan de alimentos

$10.610

Balmoral Houses
Dormitorio individual amueblado

$5.200

Matrículas Y Costos Estimados Para Un Año Académico
(septiembre a abril)

Cuota de inscripción (no reembolsable) $120

Matrícula – 5 cursos
(30 horas de créditos en cualquier facultad)

$15.810-$20.050

Costos generales, libros y materiales $2.000-$2.200

Seguro de salud (365 días) $1.380

Total $19.310-$23.750

Nota:
1. Las cifras son estimadas para el 2020/21 año académico y están sujetas a cambio. Algunos programas incluyen costos adicionales, y todos los costos están cotizados en dólares canadienses.
2. Cinco cursos de 6 horas de créditos, o 30 horas de créditos, es la carga máxima de cursos para otoño/invierno.
3. El seguro de salud incluye cobertura de salud básica y extendida
4. La información y precios para alojamiento con una familia huésped está disponible en: uwinnipeg.ca/homestaye

Beca del presidente para líderes mundiales
Esta beca se dará a estudiantes internacionales (incluyendo 

estudiantes de Estados Unidos) que ingresen a cualquiera de 

las divisiones de la UWinnipeg por primera vez. Los candidatos 

deberán estar involucrados en actividades que demuestren 

liderazgo, que tengan un promedio de admisión mínimo del 

80% o equivalente, y que ingresen en el primer año de cualquier 

programa. Se otorgarán becas a dos estudiantes de cada una de 

las siguientes regiones:

›  Las Américas y el Caribe › África y Europa  

›  Asia y el Medio Oriente

Valor: $5.000

Becas de admisión para el Bachillerato Internacional
Los estudiantes deberán presentar un diploma con una 

puntuación mínima de 30, incluyendo la disertación extensa y el 

curso de la Teoría del Conocimiento (Theory of Knowledge), sin 

ninguna puntuación inferior a 4 en tres materias presentadas en 

nivel superior y tres presentadas en nivel medio.

Valor: $2.250

Becas de admisión para el Programa de colocación avanzada (AP)
Otorgadas a estudiantes entrando la UWinnipeg que son eruditos  

del programa de colocación avanzada (AP) con Distinción,  

o poseen un diploma internacional de colocación avanzada (AP). 

Valor: $2.250

Becas de entrada especial      
Son ofrecidas a estudiantes nuevos comenzando sus estudios en 

la UWinnipeg, después de tener concluido el bachillerato fuera de 

Canadá. Para solicitar esta beca, es obligatorio tener un promedio 

mínimo de 85%, y haber llenado una aplicación antes de las fechas 

límite notadas en la página web.  

Valor: $1.000-$3.000



Cómo inscribirte
uwinnipeg.ca/apply

515 Portage Avenue

Winnipeg, Manitoba, Canada

R3B 2E9

P +1.204.786.9844
F  +1.204.779.3443
welcome@uwinnipeg.ca

uwinnipeg.ca/study

01. 
Revisa los requisitos 
de admisión

Los requisitos de admisión por 

país están en nuestra página web: 
uwinnipeg.ca/intl-req

Si no eres de un país con exención 

de inglés, se requieren documentos 

de respaldo para demostrar que cumples 

con los requisitos del idioma inglés: 
uwinnipeg.ca/language-req

Por ejemplo:

IELTS: Puntuación mínima de 86 con

no menos de 20 en cada componente

(con base en Internet)

TOEFL: Margen de puntuación mínima

de 6,5 en el Módulo académico

02. 
Inscríbete en línea
uwinnipeg.ca/apply

Comienza creando una cuenta con tu

correo electrónico personal y contraseña. 

Recibirás un mensaje de correo

electrónico de confirmación de que

tu aplicación fue enviada, el cual incluye

un número de estudiante para usar en

todas las comunicaciones con la

Oficina de admisiones.

03. 
Paga la cuota de inscripción

Paga la cuota de inscripción de $120

a través de Paypal o Flywire mediante

una serie de métodos que incluyen

transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

04.
Envía todos los 
documentos requeridos 

Después de enviar la aplicación, 

recibirás un mensaje de correo electrónico 

que te pedirá tus documentos oficiales, 

que pueden incluir copias oficiales de 

expedientes académicos*, prueba de 

nivel de idioma inglés y prueba de 

ciudadanía.Los documentos que no estén 

en inglés requerirán traducción oficial.

Para ver una lista de posibles documentos, 

visita: uwinnipeg.ca/already-applied

Los resultados de la prueba de inglés 

deberá enviarlos el organismo que los 

expide. Ten en cuenta que se aceptan 

escaneos para pruebas verificables 

como la IELTS.

Envía los documentos por correo o 
mensajería a:

Office of Admissions 

515 Portage Avenue 

Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 2E9

*Los documentos oficiales pueden 

devolverse a la dirección de tu hogar o 

recuperarse cuando llegues.

05. 
Revisa el estado 
de tu aplicación

La Oficina de admisiones te enviará 

un mensaje de correo electrónico con 

un nombre de usuario y contraseña 

para WebAdvisor, donde puedes 

ingresar para ver actualizaciones 

del estado de tu aplicación y para 

verificar si hay documentos pendientes. 

Espera un mensaje de correo electrónico 

relacionado con el estado de tu aplicación 

2 a 4 semanas después de que hayamos 

recibido la aplicación, la cuota y todos 

los documentos requeridos.

Fecha límite de inscripción:

Período de otoño: Mayo 1

Período de invierno: Septiembre 15

Período de primavera: Febrero 1

English Version
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