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Muchos consejos escolares de Ontario 
ofrecen programas gratuitos para obtener 
el diploma de escuela secundaria o high 
school para adultos. Visite el sitio web de 
su consejo escolar local para obtener más 
información.

También es posible realizar sus estudios 
de escuela secundaria en línea. Visite el 
Centro de aprendizaje independiente en  
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Es posible que pueda obtener crédito por 
cursos que haya completado en un 
college o universidad en el extranjero. 
Cada institución tiene su propio proceso 
de evaluación.

Para obtener más información sobre los 
colleges y universidades de Ontario, visite 
el Ministry of Training, Colleges and 
Universities:  ontarioċ��ƫ+ƫ 
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Para obtener más información sobre los 
colleges y universidades en francés, visite 
el Ministry of Training, Colleges and 
Universities en  ontarioċ��ƫ+ƫ 
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ASISTENCIA FINANCIERA

Los estudiantes de los colleges y 
universidades de Ontario pueden ser 
elegibles para recibir asistencia financiera 
del Ontario Student Assistance Program 
(OSAP) [Programa de asistencia para 
estudiantes de Ontario]. Para obtener 
más información, visite +/�,ċ#+2ċ+*ċ��

EDUCACIÓN POST SECUNDARIA

COLLEGES Y UNIVERSIDADES

Los colleges [universidades técnicas] 
ofrecen programas que conducen a 
trabajos en tecnología, salud, negocios, 
hotelería, turismo y otras ocupaciones. 
Los programas de certificación 
generalmente requieren un año de 
estudio. Los programas con los cuales se 
obtiene un diploma requieren dos o tres 
años de estudio de tiempo completo. Para 
obtener más información sobre los 
colleges en Ontario, visite 
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Las universidades ofrecen programas 
académicos como licenciatura y posgrado 
(maestría y doctorado) en artes y 
ciencias, así como programas 
profesionales en educación, medicina, 
odontología, derecho e ingeniería. 
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ADMISIÓN

Por lo general, se requiere un diploma de 
escuela secundaria o preparatoria para ser 
admintido a un college o universidad. Si 
no se graduó de la escuela secundaria, es 
posible que pueda postularse como 
estudiante maduro con base en su 
experiencia. Los estudiantes maduros 
deben tener 19 años o más y ser 
ciudadanos canadienses o residentes 
permanentes.

Para ver las fechas importantes para la 
admisión en las universidades, visite el 
centro de solicitudes de las universidades, 
Ontario Universities’ Application Centre, 
en +*0�.%+�+((!#!/ċ��ƫ+ƫ 
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ƫENTRENAMIENTO DE APRENDIZ

Un aprendiz aprende un oficio 
calificado en el trabajo, bajo la 
dirección de trabajadores con 
experiencia. Como aprendiz, se le 
considera un empleado y gana un 
salario. Se pueden aprender más de 150 
oficios calificados a través de los 
programas de capacitación de 
aprendices.

Obtenga más información sobre 
capacitación de aprendices en 
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Obtenga más información sobre el 
Ontario Youth Apprenticeship 
Program [programa para jóvenes 
aprendices en Ontario] para 
estudiantes de secundaria en 
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¿SABÍA?

Las universidades 
profesionales privadas en 
Ontario no están reguladas 
de la misma manera que 
las universidades públicas 
y cobran tarifas más altas.

Es importante estudiar 
todas las opciones 
detenidamente.

El gobierno federal también 
proporciona algunos fondos a través 
del programa de préstamos 
estudiantiles de Canadá: canlearn.ca  




