
Toronto, Canadá

Antes Ryerson University
En abril de 2022, la universidad anunció nuestro nuevo nombre, Toronto Met-
ropolitan University, que se implantará de manera gradual. El nombre Ryerson 
seguirá apareciendo en varios canales durante cierto tiempo. 

torontomu.ca/next-chapter

Conéctate con 
nosotros
torontomu.ca/international/admissions
Visita nuestra página web para 
obtener más información sobre 
Toronto Metropolitan University, desde 
nuestros programas universitarios hasta 
oportunidades de empleo co-op y todas 
las opciones intermedias. 

Sigue a @TorontoMet

              

Reúnete con nuestros ejecutivos de 
reclutamiento
Envíanos un correo electrónico para 
obtener una respuesta directa de 
nuestro equipo, o programa una reunión 
virtual individual con los ejecutivos de 
reclutamiento internacional dedicados a tu 
región para obtener respuestas a todas tus 
preguntas. 

Chatea con nuestros estudiantes 
actuales
Programa una videollamada con un 
estudiante internacional como tú para 
obtener una perspectiva interna sobre 
cómo es estudiar en el extranjero y en 
Toronto Met. 

Asiste a un evento
Encuentra todos nuestros próximos 
seminarios web virtuales y viajes 
internacionales tan pronto como se 
confirmen.  

Regístrate para recibir 
actualizaciones por correo 
electrónico. Te enviaremos 
consejos y herramientas 
para empezar a planificar tu 
futuro en Toronto y ayudarte 
en tu proceso.

http://ryerson.ca/international/admissions
https://www.torontomu.ca/international/admissions/
https://www.torontomu.ca/next-chapter/
mailto:https://www.facebook.com/torontomet/?subject=
https://twitter.com/TorontoMet
https://www.instagram.com/torontomet/
https://www.youtube.com/channel/UCZ7tO-O6NawJxsQ1RyBZtMQ
https://www.tiktok.com/@torontomet
https://www.linkedin.com/school/torontometropolitanuniversity/


Toronto, Canadá

Información 
para  
estudiantes 
America Latina (Español)

Somos Toronto Metropolitan University  
(antes Ryerson University) – líder canadiense en 
educación innovadora y centrada en formación 
profesional. Como pensadores críticos y comunicadores 
eficaces, nuestros estudiantes ingresan a diversas 
trayectorias profesionales después de graduarse o fundan 
sus propias empresas. También colaboran con la industria, 
el gobierno y los líderes profesionales para resolver 
problemas creativamente y ser catalizadores de cambio 
comunitario y global. 

• Más de 40 000 estudiantes de pre-
grado en uno de nuestros más de 60 
programas

• Estudiantes provenientes de más de 
140 países

• Más de 225 000 exalumnos en todo el 
mundo

•  100 socios de intercambio en 34 
países

• El 95 % de los programas tienen 
componentes de experiencia práctica 
en su plan de estudios

•  Entre las mejores 10 universidades 
canadienses en materia de 
satisfacción estudiantil (fuente: 
Revista Maclean’s)

1    Vivirás, aprenderás y trabajarás en una de las  
    diez ciudades más habitables del mundo.   

2    El 91 % de nuestros estudiantes consigue  
    empleo en los seis primeros después de  
    graduarse. 

3     Somos el hogar de Zone Learning, nuestra red  
    de incubadoras y negocios, a través de los  
    cuales puedes poner en marcha proyectos y  
    crear nuevas empresas. 

Printed 08/15/2022

“Estudiar en Toronto 
Metropolitan University 
tiene muchas ventajas: el 
sentido de la diversidad, la 
cultura, increíbles profesores 
y proyectos de investigación 
e innovación. ¡Siento que 
realmente pertenezco aquí!” 

Valentina Ceballos, 
Ingeniería Biomédica
Ganadora de la  
President’s Entrance  
Scholarship 

Tampico, México

LAS 3 PRINCIPALES RAZONES PARA 
ELEGIR TORONTO MET

http://ryerson.ca/international/admissions
https://www.torontomu.ca/international/admissions/


Resultados mínimos de dominio del idioma inglés (sujeto a cambios)

torontomu.ca/international/admissions/how-to-apply/english-language

PUNTUACIÓN REQUERIDA PARA LOS 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS  
DE TORONTO METROPOLITAN 
UNIVERSITY 

IELTS TOEFL 
iBT

DUOLINGO 
ENGLISH 
TEST

CAEL PTE CAMBRIDGE  
ASSESSMENT 
ENGLISH

Todos los programas de 
Ingeniería y Ciencias, excepto 
Ciencias de la Computación y 
Ciencias Arquitectónicas

6.5 83+ 115 60 60 180 y superior en 
C1 Advanced y C2 
Proficiency

Todos los demás programas 
de TMU, incluidos Ciencias 
de la Computación y Ciencias 
Arquitectónicas

6.5 92+ 115 70 60 180 y superior en 
C1 Advanced y C2 
Proficiency

  Nota: Visita torontomu.ca/international/admissions/how-to-apply/english-language para determinar si se te exige proporcionar  
  comprobante de dominio del idioma inglés y para obtener detalles completos sobre países/territorios exentos y otras calificaciones  
  aceptables.

Programas de pregrado 
torontomu.ca/international/admissions/programs

Facultad de Artes
- Arte y Estudios Contemporáneos  
  [BA (Hons)] ●
- Criminología [BA (Hons)]
- Inglés [BA (Hons)]*
- Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana   
  [BA (Hons)] ●
- Análisis Geográfico [BA (Hons)]
- Historia [BA (Hons)]*
- Economía y Finanzas Internacionales (BA) ●
- Lengua y Relaciones Interculturales   
 [BA (Hons)]
- Filosofía [BA (Hons)]
- Política y Gobierno [BA (Hons)]* ●
- Psicología (BA)
- Sociología [BA (Hons)]* ●
- Artes no declaradas (sólo estudios de primer año) ●

Facultad de Servicios Comunitarios
- Cuidado Infantil y Juvenil (BA) ●
- Estudios de la Primera Infancia (BA)
- Enfermería (BScN)
- Posdiploma de Enfermería (BScN)
- Nutrición y Alimentación (BASc)
- Seguridad y Salud Ocupacional (BASc)*
- Salud Pública (BASc)*
- Trabajo Social (BSW)
- Planificación Urbana y Regional (BURPl)

Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Arquitectónicas
- Ingeniería Aeroespacial (BEng)* ●
- Ciencias Arquitectónicas (BArchSc)* 
- Ingeniería Biomédica (BEng)* ●
- Co-op en Ingeniería Química (BEng) ●
- Ingeniería Civil (BEng)* ●
- Ingeniería en Computación (BEng)* ●
- Ingeniería Eléctrica (BEng)* ●
- Ingeniería Industrial (BEng)* ●
- Ingeniería Mecánica (BEng)* ●
- Ingeniería Mecatrónica (BEng)*
  Programa sujeto a aprobación formal

- Ingeniería no declarada  
  (sólo estudios de primer año)

Facultad de Ciencias
- Biología [BSc (Hons)]* ●
- Ciencias Biomédicas [BSc (Hons)]* ●
- Química [BSc (Hons)]* ●
- Ciencias de la Computación [BSc (Hons)]* ●
- Matemáticas Financieras [BSc (Hons)]* ●
- Matemáticas y sus Aplicaciones  
 [BSc (Hons)]* ●
- Física Médica [BSc (Hons)]* ●

Ted Rogers School of Management
- Contabilidad y Finanzas [BComm (Hons)]*
- Dirección de Empresas [BComm (Hons)]* ●
- Administración de Tecnología Empresarial  
  (BComm)*
- Administración de Hotelería y Turismo  
  [BComm (Hons)]* ●
- Administración de Venta Minorista [BComm  
  (Hons)]* ●

The Creative School
- Industrias Creativas (BA) ●
- Moda (BDes)
- Administración de Comunicaciones Gráficas 
  (BTech) ●
- Artes Visuales: Estudios de cine (BFA)
- Artes Visuales: Estudios de fotografía (BFA) 
- Diseño de Interiores (BID)
- Periodismo (BJourn)
- Performance: Actuación (BFA)
- Performance: Baile (BFA)
- Performance: Producción (BFA)
- Comunicación Profesional [BA (Hons)] ●
- Música Profesional [BFA (Hons)]
- RTA School of Media: Producción de Medios  
  de Comunicación (BA)
- RTA School of Media: Nuevos Medios de  
  Comunicación (BFA)
- RTA School of Media: Medios de  
  Comunicación Deportivos (BA)

Todos los programas comienzan en septiembre y se ofrecen a 
tiempo completo, a menos que se indique lo contrario.

 * Co-op opcional de cinco años de duración
● Ingresos en invierno (enero de 2023) disponibles. Visita  
   torontomu.ca/international/admissions/how-to-apply/ 
   program-status-international para ver la lista de programas que  
   ofrecen ingreso en enero.

Cómo postularte
torontomu.ca/international/admissions/ 
how-to-apply 

1.    VERIFICA LAS FECHAS DE SOLICITUD Y  
         LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

Revisa nuestra página web de fechas de 
inscripciones (torontomu.ca/international/
admissions/how-to-apply/program-
status-international) para asegurarte 
de que nuestros programas aún están 
aceptando solicitudes antes de presentar la 
tuya. 

La admisión se basa en calificaciones 
competitivas de materias específicas 
requeridas por cada programa y en 
promedios generales de admisión 
competitivos, así como en requisitos no 
académicos según corresponda.* Visita 
torontomu.ca/international/admissions/
how-to-apply/country-specific para 
obtener más información sobre los requisitos 
de admisión internacional por país.  
*Ten en cuenta que el número de solicitantes excede en gran 
medida el número de espacios disponibles en cada programa y 
que la posesión de los requisitos mínimos no garantiza de ninguna 
manera la aceptación. Debido a la competencia, se puede requerir 
que los candidatos presenten promedios/calificaciones superiores 
al mínimo. 

2.    ENVÍA TU SOLICITUD
Ingreso en enero*
*Disponible sólo para los candiadatos que requieran un permiso 
de estudio canadiense para ingresar a Toronto Metropolitan 
University.

Presenta tu solicitud mediante la TMU 
International Application (solicitud 
internacional de TMU). La fecha límite 
para presentar solicitudes es a principios 
de octubre. Debido a la disponibilidad de 
espacio, los programas pueden cerrar las 
solicitudes antes de la fecha límite. 

Ingreso en septiembre
Presenta tu solicitud mediante la TMU 
International Application (solicitud 
internacional de TMU) o la Ontario 
Universities’ Application Centre (OUAC) 
105 Application. La fecha límite de 
consideración garantizada para postularse al 
trimestre de otoño es el 1 de febrero.

3.    CARGA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
Una vez que hayas recibido un correo 
electrónico de acuse de recibo de tu 
solicitud, deberás comenzar el proceso 
de envío de tu expediente académico y 
otros documentos de apoyo a través del 
ChooseTMU Applicant Portal.

4.    CONSULTA EL ESTADO DE TU SOLICITUD
Revisa tu ChooseTMU Applicant Portal 
para ver las cartas/documentos que 
enviados por el departamento de admisiones 
de pregrado y para dar seguimiento a tu 
solicitud.



Programas de ruta del idioma inglés 
torontomu.ca/english-language-institute 

Nuestro Instituto de Lengua Inglesa proporciona un punto de partida ideal para que los 
estudiantes internacionales logren el éxito académico y personal, ofreciendo la mejora del 
idioma inglés a través de programas de ruta que ayudan a los estudiantes a cumplir con los 
requisitos de idioma para los programas de licenciatura de la Toronto Met:
- English Boost | 6.0 IELTS or Duolingo 100-114, o equivalente
- Pre-English Boost + English Boost | 5.5 IELTS or Duolingo 90-99, o equivalente
- Programa de fundamentos de ESL (un períodos) | 6.0 IELTS or 100-114, o equivalente
- Programa de fundamentos de ESL (dos períodos) | 5.0 IELTS or Duolingo 80-89, o equivalente
- Programa de Pre-ESL + fundamentos de ESL (dos períodos) | 4.5 IELTS or Duolingo 65-79, o equivalente

Nota: Los solicitantes deben estar calificados académicamente para un programa de licenciatura, pero no cumplen con los requisitos 
mínimos de dominio del idioma inglés para estudiar en la TMU.

El pago de tu educación
torontomu.ca/international/admissions/paying-for-your-education

La vida en el campus
torontomu.ca/international/admissions/
life-on-campus 

 International Student Support (ISS)
Venir a Canadá es un gran paso, y el ISS te 
ayudará en tu transición a la vida en Canadá 
y en TMU a través del apoyo de inmigración, 
cultural y social.

 Tutoría y orientación
Con tutoría entre compañeros, de carrera 
profesional y de grupos, el programa Tri-
Mentoring ofrece a los estudiantes de todos 
los orígenes y facultades la oportunidad de 
recibir apoyo de varias maneras.

 Vivienda y vida en la residencia
Tenemos tres edificios de residencia en el 
campus con aproximadamente 1,144 camas. 
Hay una variedad de estilos de vivienda, 
entre ellos departamentos de dos a cuatro 
recámaras, habitaciones individuales con 
baños compartidos y algunas habitaciones 
individuales con baños privados. 

  Desglose del presupuesto

Los costos promedio se basan en ocho 
meses de estudio a tiempo completo 
en un programa de pregrado para los 
trimestres de septiembre y enero. Todas 
las cantidades se expresan en dólares 
canadienses. 

  Matrícula y cuotas
De $31,749 a $38,472 para el curso  
2022-2023, según el programa  
de estudio. 

  Libros y suministros
De $1,400 a $9,400, según el programa de 
estudio.

  Alojamiento
En el campus: 
De $9,551 a $13,316, más plan de comida 
para el año escolar 2022-2023.
Fuera del campus:
De $12,000 a $21,600 por 12 meses de 
alquiler (o de $1,000 a $1,800 por mes). 

  Comida
De $4,619 a $6,262 (opciones de plan de 
comidas de acceso ilimitado para cinco 
y siete días), según las disposiciones de 
vivienda. 

  Gastos personales
De $3,200 a $5, 600 (aproximadamente 
$400 a $700 por mes). 

  Transporte
$128 dentro de Toronto para un pase 
mensual TTC (transporte público) para 
estudiantes de post-secundaria.

  Becas y premios

Becas para el ingreso en enero

• International Student Winter  
Merit Scholarship, valorada en hasta 
$5,000 CAD cada una.

La fecha límite para presentar solicitudes 
es el 1 de noviembre de 2022. 

Scholarships for September admission

• President’s Entrance Scholarships,  
valoradas en hasta $40,000 CA cada 
una.

• International Secondary School  
Merit Scholarships, valoradas en $5,000 
CAD cada una.

La fecha límite para presentar solicitudes 
es el 1 de febrero de 2023. 

Los estudiantes internacionales (con 
permiso de estudio) que completen 
estudios en una escuela secundaria 
canadiense pueden calificar para una beca 
garantizada y renovable. Consulta nuestra 
página web para obtener más información.

  Career, Co-op & Student Success

Nuestro Career, Co-op & Student 
Success Centre te ayudará a guiarte en 
tu experiencia universitaria y desarrollar 
tu carrera profesional desde el momento 
en que te inscribes hasta después de 
graduarte. Nuestro equipo ofrece asesoría 
personalizada, talleres para grupos 
pequeños, eventos y más para ayudarte a 
conectarte con los recursos en el campus 
y explorar tu camino hacia el éxito, como 
sea que lo definas.

Costos totales estimados

CAD dolares USD dolares

$50,519 to $81,462 CAD $39,304 to $63,377 USD

Tipo de cambio calculado con datos del 04/08/2022. Los tipos de cambio actuales están disponibles en bankofcanada.ca.


