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Toronto, Canadá

Real Institute es el líder en educación de idiomas 
de alta calidad, ofreciendo programas de inglés 
como segunda lengua (ESL) para estudiantes 
de diferentes orígenes, formaciones académicas 
y niveles de competencia. Nuestra misión 
es ayudar a los estudiantes a alcanzar éxito 
académico y personal mientras construyen 
un camino o “Pathway” hacia una carrera de 
pregrado en la Universidad de Ryerson.

Nuestros programas Pathway se ofrecen 
en múltiples fechas de inicio para que los 
estudiantes tengan flexibilidad para comenzar 
sus estudios de pregrado. Si requieres un plazo 
alternativo, que no se encuentre incluido en 
estas tablas, por favor comunícate con nosotros.

ryerson.ca/realinstitute/programs/

Agenda una reunión virtual 
Schedule Programa una reunión virtual individual 
con nuestro equipo para aclarar tus dudas sobre 
el Real Institute; desde nuestros programas 
Pathway, hasta programas de apoyo y transición 
y mucho más. 

ryerson.ca/realinstitute/connect/

Requisitos de admisión 
Los candidatos deben estar académicamente 
calificados para el programa de pregrado de su 
elección y no cumplir con los requisitos mínimos 
de dominio del inglés para estudiar en Ryerson.
Visita nuestra página web para encontrar 
detalles sobre cómo postularte:
 
ryerson.ca/realinstitute/howtoapply/      

Programa Básico de Inglés Como 
Segunda Lengua (ESL Foundation)

-  La culminación exitosa de este programa permite el ingreso de los 
estudiantes a cualquiera de nuestras más de 60 carreras de pregrado, con 
hasta 3 cursos de créditos en su certificado oficial de notas.

-  Los estudiantes se encuentran sumergidos en un entorno de apoyo, 
enfocado en la integración del Inglés para Fines Académicos (EAP) y Inglés 
para Fines Específicos (ESP) con 25 horas de instrucción por semana.

-  La matrícula incluye hasta dos cursos universitarios con créditos 
académicos que pueden aplicarse a su programa de pregrado. Los 
estudiantes podrán tomar un curso con crédito académico adicional por un 
costo extra.

Programa Refuerzo de 
Inglés (English Boost)

-  La culminación exitosa de este programa 
permite el ingreso de los estudiantes a 
cualquiera de nuestras más de 60 carreras de 
pregrado.

-  Los estudiantes construyen sus propias 
habilidades de escritura, lectura, comprensión 
auditiva y expresión oral de manera acelerada 
(30 horas de instrucción por semana).

-  La matrícula es más baja ya que no hay opción 
de recibir créditos académicos de pregrado.

Puntaje de la Prueba

IELTS 5.0
o

Duolingo 80-89

Puntaje de la Prueba

IELTS 5.5
o

Duolingo 90-99

IELTS 5.5
o

Duolingo 90-99

IELTS 4.5
o

Duolingo 65-79

IELTS 6.0
o

Duolingo 100-114

IELTS 6.0
o

Duolingo 100-114

IELTS 5.0
o

Duolingo 80-89

Enero de 2022

Mayo de 2022

Julio de 2022

Fecha de inicio del Pathway

Fecha de inicio del Pathway

Fecha de inicio del Pathway

Mayo de 2022

Octubre de 2022
Enero de 2023

Septiembre de 2022

Julio de 2022

Noviembre de 2022

Programa Básico de Inglés Como Segunda Lengua (ESL Foundation) | 2 períodos (32 semanas)
$32,900 CAD (incluye 2 créditos académicos)

Programa Básico de Inglés Como Segunda Lengua (ESL Foundation) | 2 períodos (32 semanas)
$32,900 CAD (incluye 2 créditos académicos)

Pre + Programa Básico de Inglés Como Segunda Lengua (Pre-ESL + 
ESL Foundation) | 2 períodos (40 semanas) 

$37,499 CAD (incluye 2 créditos académicos)

Pre-English Boost + English Boost 
(16 semanas) – $13,594 CAD Pre-English Boost + English Boost 

(16 semanas) – $13,594 CAD

Pre-English Boost + English Boost 
(16 semanas) – $13,594 CAD

English Boost 
(8 semanas) - $8,995 CAD
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Cambio de Nombre en proceso
En agosto de 2021, la universidad anunció que comenzaría 
un proceso de cambio de nombre para reconciliar el 
legado de Egerton Ryerson y construir un futuro más 
inclusivo. Escribamos el próximo capítulo juntos.

Puntaje de la Prueba

IELTS 5.0
o

Duolingo 80-89

Programa Básico de Inglés Como Segunda Lengua 
(ESL Foundation) | 1 período (16 semanas)
$16,900 CAD (incluye 1 crédito académico)

Programa Básico de Inglés Como Segunda Lengua (ESL 
Foundation) | 2 períodos (32 semanas)

$32,900 CAD (incluye 2 créditos académicos)

Preguntas?  
realinstitute@ryerson.ca

Síguenos en 
@RURealInstitute
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Programa Básico de Inglés Como Segunda Lengua 
(ESL Foundation) | 1 período (16 semanas)
$16,900 CAD (incluye 1 crédito académico)

English Boost 
(8 semanas) - $8,995 CAD

Pre + Programa Básico de Inglés Como Segunda Lengua (Pre-ESL + 
ESL Foundation) | 2 períodos (40 semanas) 

$37,499 CAD (incluye 2 créditos académicos)
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