
l.JN!VERSITY 
gf'GUELPH 



Sobre la Universidad de Guelph 

En Canadá, la Universidad de Guelph ha sido constantemente clasificada como una de las mejores 
universidades integrales de Canadá en las áreas de: Máxima Calidad Educativa; Mejor Universidad 
Global; Liderazgo en la Innovación; y la Producción de los Líderes del Mañana. La universidad tiene 
una rica historia que puede ser rastreada hacia 1874. La misma se convirtió oficialmente en una  
Universidad con tres colegios en 1964. La Universidad de Guelph está considerada como una  
universidad de tamaño mediano con 7 escuelas, más de 26,800 estudiantes de pregrado, 2,200  
estudiantes de posgrado, y 4.5% estudiantes internacionales. La Universidad tiene más de 800  
profesores de tiempo completo, de los cuales más del 98.3% poseen un PhD o su equivalente.  
La proporción de alumnos por docente es 22:1. Las clases son pequeñas para que usted reciba  
atención personalizada de instructores altamente calificados y experimentados.  

#1  En agricultura en Canada (Best Global Universities)
#1      En ciencias veterinarias en Canada (Best Global Universities)
# 5     En ciencias veterinarias en el mundo (Q.S. World University Ranking)
# 18   En agricultura y ciencia de alimentos en el mundo (Q.S. World 
          University Ranking) 

La Universidad de Guelph está situada a una hora al oeste de Toronto y 40 minutos de el Toronto 
Pearson Airport, en la ciudad de Guelph. El campus principal se extiende a 1,007 hectáreas,  
incluyendo un jardín botánico de 407 hectáreas. Tiene un hermoso campus, estilo parque, en una  
ciudad pequeña, limpia y segura en Ontario que está dando la bienvenida a estudiantes internaciona-
les. En los últimos años, la ciudad de Guelph hasido clasificada #1 y #2 'la Ciudad más segura 
de Canadá'.  

Las Áreas de Especialidad de enfoque de la U de Guelph son: 

• Ciencias Veterinarias • Agricultura y Ciencia de los Alimentos • Ciencias Biológicas • Negocios y

Comercio • Hospitalidad & Gestión de Turismo • Arquitectura de Paisaje • Ingeniería y
Ciencia Medioambiental
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El campus principal esta localizado en el centro de la Ciudad de Guelph 
Explorar la ciudad de Guelph puede hacerse con facilidad usando los autobuses locales que entran 
directamente hasta el campus. Los autobuses de ciudades cercanas también recogen pasajeros  
diariamente en el campus (7 autobuses al día van hacia Toronto). A 45 min. de bus para Toronto.

Sobre el Programa del Lenguaje Ingles (ELP) 
Las clases son pequeñas para que el estudiante tenga atención personal del instructor. Nuestros 
instructores están altamente calificados y tienen un mínimo de 18 años de experiencia.  

Programas de Aprendizaje de Inglés y de pathway para ingresar en la UofG
Pathway de Admisión Integrada - Ideal para estudiantes con grado 12 o IB o terminando el 
primer ano universitario 
Comienzas tus estudios mientras estudias el inglés. Estudiantes deben tener un minimo de 5.5 en 
IELTS academico o equivalente ademas de cumplir con todos los requisitos de admisión y notas.

Certificado de la Lengua Inglesa (ELCP) English Language Certificate Program con Admisión 
condicional - Ideal para estudiantes que con grado 12 o IB o en el primer ano universitario 
Al terminal el nivel 9 & 10 de ingles podra ingresar a la universidad. El programa ELCP es una 
experiencía académica intensiva para estudiantes con altas notas.

Pathway de Admisión Garantizada - Ideal para estudiantes con grado 11 como en Peru 
Para Estudiantes que desean entrar al programa de licenciatura de Artes o Negocios. Estudiantes 
que logran un promedio general de mínimo de 80% en niveles 7 al 9 pueden comenzar un curso en 
línea (Open Learning) mientras que terminan el nivel 10.

Diploma del Programa de Preparación para Posgrado (MBA o MBA + PHD)
El GPP es un curso intenso de 8 meses que enseña al estudiante las habilidades necesarias
para tener éxito en sus estudios de posgrado en Canadá. Requisitos: haber completado una 
licenciatura de 4 años de una universidad acreditada, con un promedio mínimo de B o B+, y una 
calificación mínima de 5.5 IELTS academico o equivalente.



Representante en America Latina:

Overseas Frontiers Inc. 
Contact@overseasfrontiers.com 
WhastApp: 1 204 6126941

www.uoguelph.ca




