
¿Qué es el Programa ‘Vantage One’?

¿Eres un estudiante internacional de alto nivel académico que se beneficiaría  
con una preparación adicional en inglés académico? Si este es tu caso, 
‘Vantage One’ te ofrece un gran oportunidad para  iniciar tus estudios 
de licenciatura en una universidad de excelencia y para tener una 
enriquecedora experiencia intercultural. ‘Vantage One’ es un programa de 
11 meses que adopta una pedagogía innovadora, permitiéndote completar 
tu primer año de la licenciatura al mismo tiempo que desarrollas tus 
habilidades en el idioma inglés. 

La Vida Estudiantil 

Como estudiante ingresante en el otoño del 2016, tendrás acceso a un moderno 
edificio a estrenar: Orchard Commons.  Orchard Commons es un espacio 
académico-residencial en donde viven estudiantes de diversas partes del 
mundo. El nuevo complejo se compone de torres residenciales, un gran espacio 
verde exterior, un amplio espacio de comedor y multiples espacios para estudiar 
y sociabilizar.

La oportunidad de vivir en una residencia estudiantil es clave para el éxito en tus 
estudios y te facilita una transición cultural armoniosa. Al vivir en la residencia, 
tienes accesso a gran variedad de programas sociales que enfocan en el 
desarrollo personal, la integración a la vida en comunidad y a ser un ciudadano 
comprometido. Vivir en la residencia es obligatorio para todos los estudiantes 
de ‘Vantage One’. Los estudiantes de ‘Vantage One’ tienen accesso a una amplia 
variedad de actividades, clubes y organizaciones estudiantiles, asi también como 
de oportunidades de realizar trabajo voluntario.

Licenciatura en Ciencias 
Aplicadas (Ingeniería)

Trabajo de curso incluye: Habilidades de 
Ingeniería Básica, Química, Matemáticas, 
Física, Comunicación de Ingeniería, 
Inglés Académico. El tercer semestre del 
programa ‘Vantage One’ de Ingeniería 
se dicta en el campus de UBC Okanagan. 
Completa tu BASc (Licenciatura en Ciencias 
Aplicadas) en el campus de Okanagan o 
Vancouver.

 ê Créditos Totales: 38

Licenciatura en Letras  

Trabajo de curso incluye: 
Geografía, Ciencias Políticas, 
Psicología, Investigación y 
Escritura e Inglés Académico. 
Completa tu BA (Licenciatura 
en Letras) en el campus de 
Vancouver.

 ê Créditos Totales: 36

Licenciatura en Dirección 
de Empresas 

Trabajo de curso incluye: Sociología, 
Psicología, Ciencias Económicas, 
Investigación y Escritura, Dirección de 
Empresas Canadienses, Ética de los 
Negocios, e Inglés Académico. El tercer 
semestre del programa ‘Vantage One’ 
de Dirección de Empresas se dicta en el 
campus de UBC Okanagan. Completa 
tu BMgmt (Licenciatura en Dirección de 
Empresas) en el campus de Okanagan.

 ê Créditos Totales: 40 

Licenciatura en Ciencias  

Trabajo de curso incluye: Matemáticas, 
Física, Química, Comunicación de 
Ciencias, e InglésAacadémico, con 
la opción de elegir un curso optativo 
en Ciencias Computacionales o en 
Ciencias Físicas. Completa tu BSc 
(Licenciatura en Ciencias) en el 
campus de UBC Vancouver.

 ê Créditos Totales: 41-42

Inicia tu carrera universitaria en UBC al mismo tiempo 
que desarrollas tus aptitudes en inglés académico.
El programa ‘Vantage One’ te permite iniciar tu carrera de grado 
en la Universidad de la Columbia Británica (UBC), una prestigiosa 
institución educativa que esta considerada entre las mejores 40 
universidades del mundo. 

Experiencia Académica

El programa ‘Vantage One’ te brinda una experiencia de aprendizaje 
excepcional que incluye clases con número reducido de alumnos, acceso a 
ayuda individualizada por medio de tutores, supervisión de profesores de 
las diferentes facultades involucradas, y acceso a consejeros académicos.

Al completar con éxito el primer año de estudios en ‘Vantage One’,  
puedes continuar tus estudios de grado en UBC y obtenter tu licenciatura 
en el área elegida. 

Enviar una Solicitud a UBC antes del 31 de 
enero, 2016 aquí: www.you.ubc.ca

 ê Vantage One Licenciatura en Ciencias Aplicadas
 ê Vantage One Licenciatura en Letras
 ê Vantage One Licenciatura en Dirección de Empresas
 ê Vantage One Licenciatura en Ciencias

www.vantagecollege.ubc.ca      |      Tel:  +1.604.827.0337      |      Correo:    apply@vantagecollege.ubc.ca

Detalles de Admisión y Próximos Pasos:  
www.vantagecollege.ubc.ca/admissions

Matrícula, Becas y Premios:  
www.vantagecollege.ubc.ca/finances

Favor de tener en cuenta que la admisión es competitiva y cumplir con los 
requisitos mínimos no garantiza la admisión al programa ‘Vantage One’ de UBC.

IELTS: 
5.5+

TOEFL:
70+

Se aceptan otros examenes de idioma inglés. Para 
más información, por favor refierase a la siguiente 
pagina de web:

you.ubc.ca/admissions/elas/tests-elas

twitter.com/ubcvantage instagram.com/ubcvantage

facebook.com/ubcvantage youtube.com/ubcvantage

Requisitos de idioma ingles para 
calificar para ‘Vantage One’:


