
Un mundo de 
posibilidades
Ryerson University es el líder de Canadá en educa-
ción innovadora enfocada en la carrera. Situado en el 
centro de Toronto, Ryerson ofrece a los estudiantes 
acceso directo a todas las industrias imaginables a 
través de cooperativas, pasantías y prácticas. Somos 
reconocidos internacionalmente por nuestros pro-
gramas dinámicos y de investigación que impulsan 
los límites, así como por las instalaciones de última 
generación, los espacios verdes tranquilos y el aloja-
miento de residencias modernas.

Programas de pregrado

Programas de la fundación
- Programa de la fundación Ryerson 
ESL
-  Programa de la fundación de la 

Universidad internacional 

Facultad de Humanidades
-  Humanidades y Estudios 

Contemporáneos [BA (Hons)]
- Criminología [BA (Hons)]
- Inglés [BA (Hons)] 
- Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Urbana [BA (Hons)]

- Análisis Geográfico [BA (Hons)]
- Historia [BA (Hons)]
-  Economía y Finanzas 

Internacionales (BA)
-  Lenguaje y Relaciones 

Interculturales [BA (Hons)]
- Filosofía [BA (Hons)]
-  Política y Gobernabilidad [BA (Hons)]
- Psicología (BA) 
- Sociología [BA (Hons)]
-  Humanidades No Declaradas 

(solo estudios de primer año)

Facultad de Comunicación 
y Diseño
- Industrias Creativas (BA)
- Moda (BDes)
-  Gestión de Comunicaciones 

Gráficas (BTech) 
- Artes de la Imagen: Estudios de 
Cine (BFA)
-  Artes de la Imagen: Estudios de 

Fotografía (BFA)
- Diseño de Interiores (BID)
- Periodismo (BJourn)
- Producción de Medios (BA)
- Nuevos Medios (BFA)
- Artes Escénicas (BFA)
- Danza (BFA)
- Producción Escénica (BFA)
-  Comunicación Profesional 

[BA (Hons)]
- Música Profesional [BFA (Hons)]
- Medios deportivos (BA)

Facultad de Servicios a la 
comunidad
- Cuidado de niños y jóvenes (BA)
- Estudios de Infancia Temprana (BA)
- Obstetricia (BHSc) 
- Enfermería (BScN)
-  Posdiploma de Enfermería (BScN)
- Nutrición y Alimentos (BASc)
-  Salud y Seguridad Ocupacional 

(BASc)
- Salud Pública (BASc)
- Trabajo Social (BSW)
-  Planificación Urbana y Regional 

(BURPl)

Facultad de Ingeniería 
y Ciencia Arquitectónica
- Ingeniería Aeroespacial (BEng)
- Ciencia Arquitectónica (BArchSc)
- Ingeniería Biomédica (BEng)
- Ingeniería Química Cooperativa 
(BEng)

- Ingeniería Civil (BEng)
- Ingeniería Informática (BEng)
- Ingeniería Eléctrica (BEng)
- Ingeniería Industrial (BEng)
- Ingeniería Mecánica (BEng)
-  Humanidades No Declaradas 

(solo estudios de primer año)

Facultad de Ciencias
- Biología [BSc (Hons)]
-  Ciencias Biomédicas 

[BSc (Hons)]
- Química [BSc (Hons)]
- Informática [BSc (Hons)]
-  Matemáticas Financieras 

[BSc (Hons)]
-  Matemáticas y sus Aplicaciones 

[BSc (Hons)]
- Física Médica [BSc (Hons)]
-  Humanidades No Declaradas 

(solo estudios de primer año)

Ted Rogers School 
of Management 
- Contabilidad y Finanzas (BComm)
- Gestión Empresarial (BComm)
-  Gestión de Tecnología Comercial 

(BComm)  
-  Gestión de Hotelería y Turismo 

[BComm (Hons)]
-  Gestión Minorista [BComm (Hons)]

Todos los programas se ofrecen a tiempo completo a menos que se indique lo contrario.  

  Opción del programa de pasantías cooperativas: cinco años de duración
  Opción del programa de pasantías cooperativas: cinco años de duración 
  Solo cooperativo: cinco años de duración
  Los solicitantes deben ser ciudadanos canadienses o residentes permanentes 

para ser elegibles para la admisión a este programa

FACULTAD DE DERECHO
Nuestro programa Juris Doctor (JD) reinventa la educación jurídica para 
crear un nuevo tipo de abogado: uno que sea conocedor de la tecnología, 
un impulsor de la nueva economía y equipado con la diversidad de pers-
pectivas necesarias para ser un campeón para los ciudadanos comunes. 

ryerson.ca/law

Toronto, Canadá



36,700
estudiantes de pregrado

215,000 
egresados en todo el mundo

146
países a los que nuestros estu-
diantes llaman hogar

Más de 80
Idiomas hablados por estudiantes y 
profesores de Ryerson

" Ryerson University se enfoca 
principalmente en la diversidad  
y la inclusión, una de las  
muchas razones por las que es  
perfecta para estudiantes 
internacionales. Este es un  
lugar donde todos pueden ser  
fieles a sí mismos". 

  Sofía Ontiveros, Escuela de Danza 
Estudiante internacional de American School  
Foundation of Monterrey, México

Toronto: Las 10 ciudades más habitables del mundo.

TEMPERATURAS 
PROMEDIO
Toronto tiene cuatro temporadas 
distintas.

Otoño 
5 a 15 °C 
Use un suéter ligero.

Invierno 
-10 a -5 °C 
Use gorro, guantes y chaqueta 
abrigada.

Primavera 
5 a 12 °C 
Use una chaqueta ligera.

Verano 
15 a 25 °C 
Use telas ligeras y transpirables 
y protector solar.

¡Aprenda más!

Requisitos de admisión y cómo postularse
-  Para ser considerado para un programa de pregrado de 

tiempo completo, los solicitantes deben cumplir con los 
requisitos de admisión publicados de Ryerson, incluidos los 
requisitos previos del sistema educativo desde el cual se 
postulan.  Visite ryerson.ca/admissions/undergraduate/
requirements/international.

-  1 de febrero: Fecha de consideración garantizada para las 
solicitudes a todos los programas.

-  Cómo postularse: presente su solicitud en línea, envíe/
cargue los documentos requeridos y verifique el estado de 
su solicitud. Visite ryerson.ca/admissions/undergraduate/
requirements/international.

 
Becas y costos a considerar
-  Las solicitudes de becas son obligatorias y están 

disponibles en ryerson.ca/scholarships.

-  Beca de entrada presidencial: 12 premios de 40 000 CAD 
(renovables, 10 000 CAD anuales). 

-  Becas de mérito de la Escuela Secundaria Internacional: 
Siete premios de 5000 CAD cada uno (solo entrada, para 
solicitantes que ingresen a Canadá con un permiso de 
estudio).

-  Rango de cuotas: 28 570 CAD a 39 900 CAD* anuales 
(2020/2021). Visite ryerson.ca/admissions/tuition-fees.

 
* Las tarifas incluyen tanto el Programa de la Fundación de la Universidad 

Internacional como el Programa de la Fundación de Ryerson ESL.

Conéctese con nosotros en 
línea
RU Live: sesiones de información en 
línea 
Los webinars RU Live le permiten chatear 
con estudiantes, docentes y representan-
tes de admisiones. Regularmente se crean 
nuevas sesiones en nuestro sitio web. 
Visite ryerson.ca/ru-live para inscribirse en 
los temas más adecuados para usted.

Visita virtual 
Vea nuestro campus desde la comodi-
dad de su propio hogar: consulte nues-
tra visita virtual en línea en ryerson.ca/
virtualtour.

why.ryerson.ca 
¡Escuche directamente a nuestros 
estudiantes mientras comparten sus 
experiencias con Ryerson, y suscríbase 
a nuestro boletín mensual para mante-
nerse informado!

ask.ryerson.ca 
Ask Ryerson es un recurso para todas 
sus preguntas de admisión a Ryerson. 
Disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año.

choose.ryerson.ca 
Visite Choose>Ryerson para verificar el 
estado y los documentos de su solicitud.

¿Tiene alguna pregunta?  
international@ryerson.ca 

¡Visítenos! 
ryerson.ca/admissions/ 
visits-tours

Manténgase conectado 
@WhyRyerson

          

Toronto, Canadá


