Descubre las Posibilidades
FOLLE TO DEL 2017

BrandonU.ca

Esto es lo que puede esperar
de la Universidad de Brandon
CL A SES PEQUEÑA S

ORIENTACIÓN

Nuestras clases del primer y segundo año son unas
de las más pequeñas en tamaño comparado a otras
universidades Canadienses. Usted es más que un
numero para nosotros.

La Orientación le ayudará a conocer las diversas
actividades que le esperan como estudiante
universitario. De conciertos a karaoke y juegos de
los Bobcats, siempre habrá algo para ti en Brandon
University.

L A INSTAL ACIÓN
MULTIDEPORTIVA HE ALTHY
LIVING CENTRE

Haz ejercicio en nuestro gimnasio “Healthy Living
Centre” con lo último de equipos de entrenamiento.
Mantente activo con nuestros programas de
recreación o asistiendo a partidos y animando a los
“Bobcats”, selección conformada por los equipos de
voleibol, baloncesto y fútbol de la universidad.

TREK: A SESOR A MIENTO
AC ADÉMICO

Todos los nuevos estudiantes aceptados a las
facultades de Artes, Ciencias, Artes/Educación
Integrada, Administración de Negocios, Educación
Física o Estudios de la Salud (enfermería,
enfermería psiquiatríca) serán parte de nuestro
programa de asesoramiento obligatorio.

M ATRÍCUL A A SEQUIBLE
El costo de la matrícula en Brandon University es
una de las más accesibles y económicas en el país.

CLUBES Y SOCIEDADES
ESTUDIANTILES
Si sus intereses se encuentran en la historia, el
activismo ambiental o juegos, BU tiene un club que le
mantendrá ocupado fuera de las horas de clase.

PROPORCIÓN IDE AL DE
ALUMNO A L A FACULTAD

Somos la universidad número uno en el país con una
proporción de 12:1.

Nuestros miembros, instalaciones,
programas, servicios y cálida
hospitalidad nos diferencia de
otras universidades.

Nuestros Programas
Facultad de Artes
►►

Arte Aborigen (solo subespecialidad)

►►

Antropología incluyendo Arqueología

►►
►►

Estudios de Desastres y de Emergencia
Historia del Arte y Cultura Visual
(solo subespecialidad)

Facultad de las Bellas Artes
Arte Aborigen

►►

Cerámica

►►

Dibujo

►►

Administración y Negocios

►►

Medios Digitales y Diseño (2+2)

►►

Estudios Ambientales

►►

Pintura

►►

Medios Digitales y Diseño

►►

Geografía

Administración y Negocios

►►

Estudios Canadienses (solo especialidad)

►►

Cerámica (solo subespecialidad)

►►

Arte Creativa (solo especialidad)

►►

Enfermería

►►

Escritura Creativa (solo subespecialidad)

►►

Enfermería Psiquiátrica

►►

Teatro (solo subespecialidad)

►►

Dibujo (solo subespecialidad)

►►

Economía
Inglés

►►

Francés (solo especialidad de 3 o 4 años)

►►

Estudios de la Mujer y de Género

►►

 eografía incluyendo Estudios Medioambientales,
G
Geomática, y Tecnologías Ambientales

►►

Historia

►►

Estudios Interdisciplinarios (solo especialidad)

►►

Artes Liberales (solo especialidad)

►►

Artes de la Música (solo especialidad de 3 años)

►►

Lenguajes Indígenas (solo subespecialidad)

►►

Estudios Indígenas

►►

Pintura (solo subespecialidad)

►►

Filosofía

►►

Ciencias Políticas

►►

Psicología incluyendo la rama Applicada

►►

Religión

►►

Estudios Rurales y Comunitarios

►►

S ociología incluyendo las ramas de Crimen &
Comunidad y de Diversidad Cultural & Equidad

Facultad de Educación
►►

Artes/Educación (5 años integrados)

Programas del 2+2 con la
Assiniboine Community
College

►►

►►

►►

Requisitos de Admisión

Facultad de los
Estudios de la Salud

Facultad de la Música
►►

Música Aplicada

►►

Actuación

►►

Música/Educación (5 años concurrentes)

Facultad de Ciencias

Opciones Pre-Profesionales
ofrecidas en Brandon
University
Los estudiantes pueden comenzar en
Brandon University antes de embarcarse
en un programa profesional de otra
institución postsecundaria.
►►

Programas de Biomédica (Medicina)

►►

Estudios de Quiropráctica

►►

Asesoramiento

►►

Estudios de Desastres y de Emergencia

►►

Odontología

►►

Biología incluyendo Biomédica y Ciencia Biológica

►►

Ingeniería

►►

Química

►►

Diseño Ambiental (Arquitectura)

►►

Ciencias de la Computación

►►

Periodismo

►►

Geografía

►►

Derecho

►►

Geología

►►

Servicios de laboratorios Médicos

►►

Matemáticas

►►

Tecnología Médica en Radiología

►►

Física

►►

Terapia Ocupacional

►►

Psicología

►►

Programas de
Grados Específicos

Si usted actualmente asiste o se ha graduado de una escuela secundaria
acreditada en Manitoba, se le dará una carta condicional de aceptación o
confirmación de la aceptación, una vez que recibamos su solicitud, las notas de la
escuela secundaria y la cuota de aplicación no reembolsable.

Requisitos previos de la Secundaria para
los programas y especialidades de
Brandon University
Sujeto en BU

Curso/Cursos de la Secundaria

Biología

BIO 40S, ENGL 40S, CHEM 40S, Phys
30S (40S preferido), Pre-Calculus 40S

Administración y
Negocios

Pre-Calculus 40S o Applied Math 40S,
Principles of Accounting 30S

Química

CHEM 40S, Phys 30S (40S preferido),
Pre-Calculus 40S

Ciencias de la
Computación

Applied Math 40S, Pre-Calculus 40S

Inglés

ENGL 40S

Ciencias y Estudios
Ambientales

Applied Math 40S o Pre-Calculus 40S,
BIO 40S, CHEM 40S, ENGL 40S

Francés

Prueba de nivel en el primer día de clase

Geología (4 año/ 4 año
honores)

CHEM 40S, Pre-Calculus, Phys 40S (solo
honores)

Matemáticas

Pre-Calculus 40S

Optometría

Física

PHYS 40S, Pre-Calculus 40S

►►

Farmacia

►►

Terapia Física

Enfermería
[Pre] (altamente
recomendado)

ENGL 40S, Pre-Calculus 40S o Applied
Math 40S, Biology 40S

►►

Terapia Respiratoria

Enfermeria Psiquiatrica
[Pre] (altamente
recomendado)

ENGL 40S, Pre-Calculus 40S o Applied
Math 40S, Biology 40S, Chemistry 40S

►►

Administración y Negocios

►►

Trabajo Social

►►

Educación Física

►►

Silvicultura Urbana

►►

Ciencias (especialidad repartida)

►►

Medicina Veterinaria

►►

Ciencias y Estudios Ambientales

Certificados
►►

Unas áreas son solamente especialidades o sub especialidades, por favor comuníquense
con un representante de Student Services llamado “Student Success Officer”

Estudiantes y Graduados de la Secundaria
en Manitoba

Administración y Negocios o Estudios de la Justicia

Si un estudiante carece de un requisito previo, Brandon University ofrece
cursos de nivel 090 en Biología, Matemáticas, Química, Física y Asistente
Administrativo, que son el equivalente de Biology 40S, Pre-Calculus 40S,
Chemistry 40S, Physics 40S, Principles of Accounting 30S y Systems of
Accounting 40S.

Estados Unidos de América
Grado 12 con un promedio mínimo de “C”.

Estudiantes educados en el hogar
Estudiantes que han sido educados en el hogar en Canadá o en los Estados
Unidos pueden ser elegibles para la admisión. Su aplicación debe ser adjuntada
junto a la confirmación escrita de un representante autorizado del departamento
provincial o estatal de la educación que conste que han completado el Grado 12
según las reglas de Educación en el hogar de la provincia o estado. Estudiantes
educados en el hogar que no están registrados en la provincia o estado serán
considerados para la admisión a Brandon University según su caso. Los
estudiantes deben presentar a la Oficina de Admisiones una carta y documentos
que acrediten el expediente académico.

Requisitos de Admisión para Estudiantes de otras Provincias Canadienses

Alberta

Graduación de la secundaria con un promedio
mínimo de matrícula de 60% en 5 sujetos del
Grado 12 incluyendo English (Inglés).

British Columbia

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% incluyendo English 12 y
3 otros cursos de Grado 12.

New Brunswick

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 6 sujetos del Grado
12 incluyendo English (Inglés).

Newfoundland
& Labrador

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 10 sujetos del Grado
12 incluyendo English (Inglés).

Northwest
Territories

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 5 sujetos del Grado
12 incluyendo English (Inglés).

Nova Scotia

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 5 sujetos del Grado
12 incluyendo English (Inglés).

Nunavut

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 5 sujetos del Grado
12 incluyendo English (Inglés).

Ontario

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 6 “U” o “M” (OSSD)
cursos del Grado 12 incluyendo English (Inglés).

Prince Edward
Island

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 5 sujetos del Grado
12 incluyendo English (Inglés).

Quebec

Un año de CEGEP con un promedio general
mínimo de 60% en 12 créditos incluyendo
English (Inglés) o una calificación del Grado
12 de una escuela privada reconocida por el
departamento de Educación de Quebec.

Saskatchewan

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% en 5 sujetos del Grado
12 incluyendo English A30 y English B30.

Yukon Territory

Graduación de la secundaria con un promedio
general mínimo de 60% incluyendo English 12 y
3 otros cursos del Grado 12.

Vivir en la Residencia del Campus

¡Mantente caliente! Las tres residencias
están conectados con la sala de comedor,
el edificio de Ciencias
y el edificio de la Unión de estudiantes.

¡Socializa! Hay más de 200 actividades,
oportunidades sociales y otros eventos
para los estudiantes que viven en la
residencia.

BrandonU.ca/Residence
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ESTUDIANTE
POR UN DÍA
Estudiantes del grado 11 y 12
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La experiencia del “estudiante por un
día” incluye asistir a una clase de primer
año, almorzar en el comedor y participar
en un recorrido por el campus.
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¡Consigue apoyo! Estudiantes mayores
contratados por la Universidad ofrecen
asistencia académica, personal y social
durante
todo el año.

¡Come bien! Los estudiantes tienen
la opción de elegir entre dos planes de
comidas: el Plan Premium ($2,017 por
semestre) y el Plan Value ($1,766 por
semestre). Nuestros planes de comidas
están diseñados para su comodidad. No
hay necesidad de ir de compras, ni de
preparar comida y no
hay platos que limpiar.
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¡Relájate! Las conexiones de cable
e internet y el alquiler de mini-

refrigeradoras para las habitaciones están
disponibles a través de la Oficina de la
Residencia (The Residence Office).

La mejor manera de tener una idea
de Brandon University es conociendo
el campus en persona. Los visitantes
podran caminar y explorar los edificios,
hablar con un miembro de la facultad,
almorzar con algunos estudiantes y
recorrer la ciudad de Brandon.
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¡Se puede dormir hasta tarde! El
campus de BU está ubicado a unas pocas
cuadras de la residencia, entonces estaras
a solo unos pasos de distancia de tus
clases y del gimnasio “Healthy Living
Centre”.

Mapa Del Campus

¡VISÍTANOS!
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Matrícula y costos para un año académico
(8 meses de estudio, de Septiembre a Abril)* Estado de tiempo completo es de 3-5 cursos por semestre.

Matrícula de cursos completos por año académico
en los programas de Artes, Ciencea, Música, Estudios de la Salud, Educación

$4,252-$4,606

Libros y materiales escorlares

$1,350

*Cifras estimadas basándose en el año académico 2016/17 y están sujetas a cambios. Algunos programas incluyen los costos adicionales. Todas las tarifas están expresadas en dólares canadienses.
**Habitaciones de residencia individúales están disponibles. Visite BrandonU.ca para las tarifas.
***Plan de comidas de dos niveles están disponible. Los precios indicados son para el Plan Premium.

Para servirle mejor, le pedimos que reserven su
recorrido del campus con un mínimo de dos semanas
por adelantado.

INFORM ACIÓN
DE CONTAC TO:
NUESTR A S BEC A S
La Universidad de Brandon (Brandon University) tiene varias becas basadas en mérito y por necesidad para
ayudar a los estudiantes. El año pasado dimos más de $400,000 a nuevos estudiantes. ¡Hay más de 60 premios
que se han diseñado específicamente para usted!
Brandonu.ca/Future-Students/Scholarships

Recruitment Office
270 18th Street
Brandon, Manitoba, CANADA
R7A 6A9
Phone
Fax
Email

204.727.9649
204.727.2143
FutureStudents@BrandonU.ca
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$7,588-$8,296 CAD

Brandon University se enorgullece de
la atencion que se le brinda a futuros
estudiantes. Estudiantes del grado 9 a
12 que están interesados en aprender
más de Brandon University, nuestros
programas y las oportunidades de
educación que ofrecemos, se les anima a
visitar el campus de BU.
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Matrícula de cursos completos por año académico
en los programas de Artes, Ciencea, Música, Estudios de la Salud, Educación

VISITA S AL C A MPUS
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Costos Para los Estudiantes Internacionales
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$7,089-$8,726
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Flora Cowan Hall (Femenino)
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$6,831-$8,308

11

St

Darrach Hall (Masculino)

LOT 1
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$7,895-$9,538
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McMaster Hall (Todo género)
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Vive en Residencia en el (Comidas Incluidas)
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BrandonU.ca/Tours/
Student-For-A-Day
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Costos del Estudiante Canadiense

Los futuros alumnos pueden organizar
una serie de actividades cuando se
registran, incluyendo pasar una noche
en la residencia, asistir a un evento
deportivo (si está disponible) y reunirse
con un consejero académico.
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1. Glen P. Sutherland Gallery of Art – Galería
de Arte

11. George T. Richardson Centre – Biblioteca

2. Healthy Living Centre / Gymnasiums –
Gimnasio, Gimnasios

13. A.E. McKenzie Building – Oficina de
Admisiones y Servicios Estudiantiles

3. Flora Cowan Hall – Residencia de las mujeras
4. John R. Brodie Science Centre – Centro/
Edificio de la Ciencia
5. McMaster Hall – Residencia Co-educativa
6. Main Dining Hall – Comedor Principal
7. Darrach Hall – Residencia de los hombres
8. Knowles-Douglas Students’ Union Centre –
Centro/Edificio de la Union de Estudiantes
9. Physical Plant Building – Edificio de planta
física
10. Power Plant Building – Edificio de la planta
de energía

12. Clark Hall – Edificio de la Facultad de Artes

14. Queen Elizabeth II Music Building – Edificio
de la Facultad de Musica
15. BU Early Learning Centre – Centro de
aprendizaje temprano
16. Education Building – Edificio de la Facultad
de Educación
17. Western Manitoba Centennial Auditorium –
Auditorio
18. Dr. James & Lucille Brown Health Studies
Complex – Edificio de la Facultad de los
Estudios de Salud

