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El plan de estudios de Administración de Empresas es de tiempo completo y ofrece a los 
estudiantes canadienses y extranjeros con visa que estudian Inglés como Segundo Idioma 
(ESL), la oportunidad de cursar estudios de alta calidad en la Escuela de Negocios del 
British Columbia Institute of Technology. Este programa dura doce meses y ofrece una 
gran variedad de cursos básicos de negocios, incluyendo contabilidad, administración y 
economía, junto con la capacitación de inglés requerida para satisfacer los requerimientos 
lingüísticos del BCIT. Aquí adquirirás los conocimientos y las habilidades prácticas 
necesarias para trabajar, como por ejemplo, cómo trabajar en equipo, hacer 
presentaciones, y pensar de manera crítica, y a diferencia de otras instituciones de 
educación superior, la disponibilidad de estos cursos está garantizada. 

Al finalizar el plan de estudios, podrás recibir un Certificado de Asociado y solicitar tu 
inscripción al Nivel 2 de muchos programas de diplomados de negocios en el BCIT. 

ACERCA DEL BCIT 

Los planes de estudio del British Columbia Institute of Technology (BCIT) ofrecen la 
ventaja de que están diseñados específicamente para adquirir una educación práctica, y 
prepararte para tener éxito profesional en todo el mundo. El BCIT es el instituto politécnico 
por excelencia de Canadá, y la gran mayoría de sus egresados encuentran un trabajo 
relacionado con sus estudios en el BCIT en tan sólo unos meses después de su graduación. 

LA VIDA EN VANCOUVER 
 
El BCIT se encuentra en Vancouver, una ciudad de la costa oeste de Canadá que está 
rodeada de bosques, montañas y el Océano Pacífico. En la zona metropolitana de 
Vancouver se puede disfrutar de una gran variedad de actividades recreativas, como el 
kayak, el esquí, el snowboarding, y muchas otras actividades al aire libre. Vancouver 
también es una ciudad muy segura y comunicada, con un sistema integrado de transporte 
colectivo y un sentido comunitario que es muy poco común en las grandes ciudades. 
Vancouver es mundialmente famoso por el gran mosaico cultural de su población y sus 
visitantes, y será anfitrión de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Invierno 2010.  

El Centro de Estudiantes Internacionales del BCIT puede enviar un atento representante al 
Aeropuerto Internacional de Vancouver para darte la bienvenida y llevarte a tu residencia, a 
la de tu familia anfitriona, o a donde vivas fuera del campus. Y si así lo solicitas, también 
podemos llevarte al Aeropuerto Internacional de Vancouver para tu viaje de regreso, aunque 
este servicio tiene un costo adicional. 
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ALOJAMIENTO 

El Centro de Estudiantes Internacionales del BCIT también te puede ayudar a tramitar 
varios tipos de alojamiento, como por ejemplo, la estadía con una familia anfitriona, o el 
alojamiento dentro o fuera del campus. La estadía con una familia anfitriona incluye una 
habitación amueblada y tres comidas diarias. Con este tipo de hospedaje podrás conocer 
y sumergirte en la cultura canadiense, y será una de las mejores maneras de mejorar tu 
inglés. El campus de BCIT de Burnaby también cuenta con residencias para estudiantes, 
las cuales se encuentran dentro del campus, cerca de las salas de clases, del Centro de 
Estudiantes, y de centros recreativos y medios de comunicación. Estas residencias son 
grupos de casas individuales, en cada una de las cuales viven 12 estudiantes. Cada 
estudiante tiene una habitación privada y comparte con los demás la cocina, la sala, el 
comedor, los baños y el cuarto de lavandería. Los estudiantes pueden elegir entre 
unidades para mujeres, para hombres o mixtas. Los estudiantes también pueden vivir 
fuera del campus, y hay suficientes apartamentos para alquilar cerca de los campus del 
BCIT. 

COSTOS 

Colegiatura y otros cargos para estudiantes para un periodo escolar: 6.495,75 dólares 
canadienses (septiembre de 2008), más un cargo por solicitud de 150 dólares 
canadienses. 

Costo promedio de vivienda durante un periodo escolar: 2.000 dólares canadienses 

TRABAJO 

Los estudiantes internacionales pueden beneficiarse del Programa de Permisos de 
Trabajo Fuera del Campus (OCWPP), que les permite a quienes cumplan con los 
requisitos, adquirir una valiosa experiencia laboral en Canadá. Después de graduarse, los 
estudiantes podrán solicitar un permiso de trabajo para graduados. Este permiso de 
trabajo se otorga una sola vez y puede durar hasta tres años. Aviso: Los permisos de 
trabajo para graduados ya no especifican quiénes pueden contratarlos. A los graduados 
se les permite trabajar en cualquier industria, aún cuando el trabajo no esté relacionado 
con sus estudios. 
 
Para más información, envía un mensaje por email al Centro de Estudiantes a 
infobcit@bcit.ca o llama al +1-604-432-8816. También puedes visitar la oficina del 
campus del BCIT en Burnaby – Edificio SW1, Oficina 2115. 
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