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Hoja de datos para padres de alumnos internacionales
YORK UNIVERSITY ESTÁ CONECTADA 
CON EL MUNDO. NUESTRA 
VIBRANTE COMUNIDAD INCLUYE 
A MÁS DE 6.000 ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES Y 
CONTAMOS CON PROFESORES Y 
ESTUDIANTES DE TODAS PARTES 
DEL MUNDO.
POR QUÉ LOS ESTUDIANTES ESCOGEN YORK

•  York cuenta con más de 280 acuerdos de intercambio 
con prestigiosas universidades en todo el mundo.

•  York se encuentra en el 4º lugar entre las 100 mejores 
universidades del mundo en las áreas de Ciencias 
Sociales, Humanidades y Artes según la publicación 
Times Higher Education. 

•  Contamos con el único programa de Ingeniería 
Espacial de Canadá y la Escuela de Artes más 
completa del país.

•  Nuestra Escuela de Negocios Schulich ocupa el 1er 
lugar en Canadá según las revistas The Economist, 
Forbes y CNN Expansion.

•  La Escuela de Derecho Osgoode Hall cuenta con 
reconocimiento internacional como una de las escuelas 
de leyes más grandes y más distinguidas de Canadá.

•  Contamos con el primer campus internacional de Negocios 
completo en Hyderabad, India.

•  Como una de las mayores facultades en Canadá, la Facultad 
de Artes Liberales y Estudios Profesionales ofrece la más 
completa gama de programas en las áreas de ciencias 
sociales, humanidades y otras áreas relacionadas.

•  Nuestro campus Glendon es el centro por excelencia para el 
aprendizaje del francés y la educación universitaria bilingüe 
en el sur de Ontario.

York University está comprometida con la excelencia, 
lo que refleja una amplia diversidad de perspectivas y 
un sólido sentido de la responsabilidad social que nos 
distingue. Un título de York U da el impulso a los egresados 
para sobresalir en el mundo y alcanzar las metas que 
se propongan en la vida mediante una rigurosa base 
académica que se equilibra con la experiencia educativa en 
situaciones reales. 

Como centro de investigación con reconocimiento 
a nivel mundial, York participa integralmente en 
discusiones fundamentales que llevan a solucionar de 
manera innovadora los desafíos locales y mundiales 
más apremiantes. Las 11 facultades y los 28 centros de 
investigación de York tienen un nivel de pensamiento más 
alto, más amplio y más globalizado, ya que están asociadas 
con 280 de las mejores universidades del mundo. La 
comunidad de York es sólida con 55.000 estudiantes, 7.000 
miembros del personal docente y administrativo y más de 
260.000 exalumnos. 

•  York otorgó $7,7 millones en ayuda financiera a 
estudiantes internacionales durante el ciclo 2015-2016. 

•  York ofrece becas internacionales con un valor de entre 
$100 y $140.000. futurestudents.yorku.ca/scholarships

• Los estudiantes internacionales inscritos a tiempo 
completo en carreras universitarias durante un mínimo 
de seis meses pueden trabajar, dentro o fuera del 
campus, hasta un máximo de 20 horas por semana 
durante los ciclos académicos.  cic.gc.ca

ENCUENTRA TU 
CONEXIÓN CON YORK
Más de 6.000 alumnos internacionales provenientes 
de más de 170 países estudian en York. ¿Cuántos 
alumnos de tu país estudian en York? ¿Cuántos 
exalumnos de York hay en tu región? Descubre las 
diferentes formas en que York se relaciona con tu país.

futurestudents.yorku.ca/intl

futurestudents.yorku.ca/scholarships
cic.gc.ca
futurestudents.yorku.ca/intl


GLOBALÍZATE.
ELIGE YORK PARA OBTENER 
UNA NUEVA PERSPECTIVA 
DEL MUNDO.

CUOTAS Y GASTOS 
PARA ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES 
PARA 2016-17
Matrícula de tiempo completo para 
la mayoría de los programas no 
profesionales (5 cursos) más cuotas 
adicionales obligatorias: $22.417 
($26.782 para la Escuela de Negocios 
Schulich School of Business y $30.787 
para Ingeniería)

Libros de texto y materiales (costo 
estimado): $1.000-$1.500, varía según 
el programa*

Residencia (habitación doble, estilo 
dormitorio universitario): $5.365

Plan de comidas (obligatorio en algunas 
residencias): $2.750, $3.275, $3.800 ó 
$4.325*
Gastos personales (costo estimado 
de entretenimiento, abarrotes, 
transporte): $2.200

Salud: $853 (UHIP más Federación de 
Estudiantes de York o Plan Glendon) 
international.yorku.ca/intlstud/health

TOTAL:  $36.651($41.061 para la 
Escuela de Negocios Schulich y $45.021 
para Ingeniería)
*Se utilizó el importe más alto para el cálculo total.

Todas las cantidades están expresadas en dólares 
canadienses. Estos costos anuales se calcularon 
basándose en un estudiante de tiempo completo 
que cursa una Licenciatura en Humanidades y Artes 
durante el ciclo otoño/invierno 2016-17. Los costos 
están sujetos a cambios y algunos costos pueden ser 
más elevados para determinados programas. Para 
obtener la información de los cursos y costos más 
recientes, consulte. sfs.yorku.ca/fees.

YORK ES INTERNACIONAL

Perfecciona to nivel de inglés en el York University English 
Language Institute (YUELI). Ten una transición a la universidad 
sin complicaciones con York International (YI), nuestra oficina 
en el campus central para estudiantes internacionales.  YI 
ofrece programas de orientación, sesiones informativas y 
actividades sociales que te ayudan a sentirte a gusto en 
el campus y a establecer una conexión con otras culturas.   
yorkinternational.yorku.ca 

Carreras internacionales: York ofrece títulos de Licenciatura 
Internacional en Humanidades y Artes (international bachelor of 
arts, iBA), Licenciatura Internacional en Ciencias (international 
bachelor of science, iBSC) y Licenciatura en Administración de 
Negocios (bachelor of business administration, iBBA), las cuales 
exigen estudios de intercambio en el extranjero y dominar uno de 
los 22 idiomas impartidos en York, de entre los cuales puedes elegir. 
futurestudents.yorku.ca/programs

Obtén parte de los créditos para tu carrera en una institución 
de educación superior en el extranjero mediante el 
programa de intercambio York Exchange, el programa de 
estudios durante el verano Summer Abroad o el programa 
de pasantías internacionales.  Aplica tus conocimientos 
académicos en el entorno de trabajo internacional 
mediante el programa de pasantías internacionales de York.  
international.yorku.ca/students/abroad 

FECHAS LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Todos los programas están disponibles para admisión en septiembre; 
para obtener información acerca de los programas de enero y mayo, 
consultar: futurestudents.yorku.ca/requirements/deadlines

CONTACTOS DE YORK UNIVERSITY

INSCRIBETE YA
futurestudents.yorku.ca

África, las Américas, el Caribe y 
Hong Kong  
Ms. Emi Morita, emorita@yorku.ca 
Asesora de reclutamiento internacional 
para estudiantes de pregrado 

Preguntas generales de admisión 
416-736-5825

Fax de admisión 416-736-5536

Todas las demás consultas 
Coordinador de reclutamiento 
internacional, intlenq@yorku.ca
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yorkinternational.yorku.ca
futurestudents.yorku.ca/programs
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