
Sobre VCC 
 VCC es una de las universidades públicas más grandes de Columbia Británica, una provincia en la costa oeste de Canadá 
 VCC tiene dos campus situados en el corazón de Vancouver, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 
 VCC da la bienvenida a 15,000 estudiantes cada año, de más de 150 países, que hablan aproximadamente 50 idiomas 
 VCC ofrece una amplia variedad de programas, incluidos certificados, diplomas, títulos de pregrado y posgrado. 
 

Por qué VCC 
 Preparación para el mercado: VCC ofrece la educación y la aprendizaje práctica necesarias para ingresar al   mercado 

laboral. 
 Tasa de empleo: VCC tiene una de las tasas de empleo más altas de colocación de graduados en la província de BC 
 Instructores calificados y dedicados: los instructores de VCC tienen una amplia experiencia en la industria y  muchos 

han recibido premios por su trabajo 
 Trabajo durante los estudios: los estudiantes de VCC pueden trabajar a tiempo parcial en Canadá durante sus  estudios 
 Trabajo después de la graduación: los estudiantes internacionales graduados de VCC pueden ser elegibles para         

trabajar hasta 3 años en Canadá después de terminar sus estudios 
 Reconocimiento de la industria: VCC desempeña un papel clave para ayudar a la industria a satisfacer sus  necesidades 

de empleados altamente calificados 
 

Áreas del programas en VCC 
 Applied Business - Negocios Aplicados; Baking & Pastry Arts - Panaderia y Confiteria; Cosmetology -  Cosmetología 

(Cabello y Estética); Culinary Arts - Artes Culinarias; Early Childhood Care Education - Educación para el cuidado de la  
primera infancia; Health Sciences - Ciencias de la Salud; Hospitality Management - Gestión de Hospitalidad; Music &   
Design - Música y diseño; Post-Degree Diploma - Diploma de Postgrado; Technology - Tecnología; Transportation Trades - 
Servicios automotrices; University Transfer (First-Year) - Transferencia universitaria (primer año) ; VR/AR  Design 

 
 

Servicios para estudiantes internacionales 
 Boletines informativos: se envía información importante y noticias a los estudiantes por correo electrónico una         

vez al mes 
 Orientación: un evento divertido e informativo para que nuevos estudiantes internacionales comiencen sus              

experiencias de aprendizaje en VCC  
 Talleres: VCC ofrece talleres para estudiantes internacionales para aprender más sobre el mercado laboral               

canadiense y cómo vivir en Canadá 
 
 

Sitio Web:  vcc.ca/international 
 Verifique la disponibilidad del programa, los requisitos 

de admisión y la información de la matrícula 
 Descubra los procedimientos de admisión y descargue 

los formularios de solicitud 
 

Correo electrónico: study@vcc.ca 
 Envíe sus preguntas y solicitudes por correo electrónico  


