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La Universidad de Regina (University of Regina – U of R) tiene mucho  
potencial. Estudia en un entorno académico que promueve la  
creatividad, la innovación y las nuevas experiencias. Ábrete a un nuevo  
y emocionante desarrollo personal. Conoce gente interesante de  
diferentes lugares y culturas. Haz amistades que duren toda la vida.  
Experimenta distintas formas de pensar y aprender de los demás  
mientras ellos aprenden de ti. Estamos convencidos de que diversas  
perspectivas fomentan una educación integral y crean ciudadanos  
invaluables para el mundo. En la U of R, valoramos la diversidad  
porque sabemos que juntos somos más fuertes.

TORONTO
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Vancouver: 2 h 15 m
Calgary: 1 h 30 m
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Los canadienses son conocidos en el 
mundo como gente amable y hospitalaria, 
que le encanta aprender sobre diferentes 
culturas. ¡500,000 estudiantes  
internacionales estudiaron en Canadá  
en 2020! Los estudiantes eligen Canadá 
por su sistema educativo de alta calidad  
y nivel de vida. Nuestra herencia  
multicultural significa que la vida aquí  
es diversa y emocionante. 
 

Con su creciente población, potente 
economía y prometedor futuro,  
Saskatchewan es un lugar donde puedes 
disfrutar la vida y triunfar. Ya que se  
encuentra ubicado en el centro de Canadá, 
Saskatchewan es un excelente punto 
de partida para explorar todo el país. 
Los vuelos directos desde el Aeropuerto 
Internacional de Regina pueden llevarte 
a la mayoría de las principales ciudades 
canadienses.

Conoce la belleza natural de Saskatchewan, 
haciendo un viaje por carretera para  
descubrir los majestuosos lagos en las 

praderas del Sur y en los profundos 
bosques del Norte. Toma un descanso 
de tus estudios para disfrutar actividades 
como acampar, pescar, cazar, nadar, hacer 
canotaje y senderismo en los inmaculados  
parques provinciales a las afueras de  
Regina. En la estación de invierno, disfruta 
del snowboard, esquí, patinaje sobre  
hielo y hockey mientras ves caer la nieve.  
Gente amistosa, horizontes infinitos  
y cielos despejados, ¡eso es Saskatchewan! 
Es el lugar perfecto para empezar tu  
próxima aventura.

Parque Nacional de Prince Albert Danzante, Universidad de las Primeras Naciones de Canadá (FNUniv) Excursiones en Trineos de Perros

SOBRE SASKATCHEWAN SOBRE CANADÁ ESTADÍSTICAS SOBRE SASKATCHEWAN

VIDA EN CANADÁ

Millones
de habitantes viven 
en Saskatchewan

1,18 
Índice de  

desempleo en 
Saskatchewan;
el más bajo en 

Canadá

Parques 
provinciales

para explorar

6% 39 
Días de sol 
al año en 

Saskatchewan

320

El Programa de 
Inmigrante Nominado 
de Saskatchewan 
(SINP) es la puerta 
de entrada para 
permanecer en Saskatchewan 
después de terminar tus 
estudios. ¡El SINP está 
disponible para los graduados 
de la Universidad de Regina! 
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Damos la Bienvenida 

Valle de Qu’Appelle
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Regina es la ciudad capital de Saskatchewan y es 
comúnmente conocida como la Ciudad de la Reina 
(Queen City). Con su diversa y creciente población 
de más de 240 000 habitantes, Regina combina las 
amenidades culturales y oportunidades de empleo 
de una gran ciudad, con el ambiente acogedor y 
comunitario de un centro urbano más pequeño. Te 
daremos la bienvenida con nuestra muy reconocida 
hospitalidad de la Pradera Canadiense para que 
descubras Regina, una ciudad que celebra la vida.

La Universidad de Regina está ubicada 
en el hermoso Parque Wascana, uno 
de los parques urbanos más grandes y 
pintorescos de Norteamérica. Imagínate 
estudiar en una universidad rodeada de 
belleza natural, un lago y senderos  
de kilómetros para explorar. Cerca, 
encontrarás cafeterías, restaurantes  
y supermercados donde podrás hallar 
productos de diferentes culturas.  
El centro de la ciudad está a un  

cor to trayecto en autobús y ofrece  
experiencias culinarias excepcionales, 
e ir de compras es de lo mejor. En el 
verano podrás disfrutar el Folk Festival 
(un gran festival de música), el Farmers 
Market (un mercado de productos 
locales), las películas al aire libre y otros  
emocionantes eventos. Regina es 
una ciudad donde los recién llegados 
pueden realmente sentirse como  
en casa.

En 2021, la revista Maclean’s clasificó a Regina como una de las mejores 20 comunidades de Canadá 
para vivir. Goza descubriendo lugares, sonidos y actividades que esta ciudad tiene para ofrecerte.

Parque Wascana

Universidad de las Primeras Naciones de Canadá (FNUniv)

Campus de College Avenue

DESCUBRE REGINA

Disfruta la
fiesta durante 
la Semana de 
Bienvenida

Asiste a la 
Gala de la 
Facultad
de la Sociedad
Estudiantil

Promueve
tu cultura 
en la Noche 
Internacional

Baila hasta 
cansarte en un 
concierto en el
Academic Green

Come y relájate 
en el bar de 
nuestro campus
The Owl

Aprende sobre
cultura indígena 
en el Pow Wow
de primavera
en la FNUniv

1 42 53 6

SOBRE LA UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE REGINASOBRE LA CIUDAD DE REGINA

COSAS QUE HACER EN EL CAMPUS

ESTADÍSTICAS SOBRE LA UNIVERSIDAD

Estudiantes 
internacionales 
de más de 60 

países

2 500 
Proporción de 

estudiantes por 
docente.

¡Clases pequeñas 
en un gran campus!

 

22 a 1 

Becas
ofrecidas 

el año pasado

4 601

CORAZÓN DE LA CIUDAD
Una Universidad en el



SERVICIOS ESTUDIANTILES DE UR INTERNATIONAL
UR International (Universidad de Regina 
Internacional) será tu primer punto de 
contacto si eres estudiante internacional 
en la Universidad de Regina. Los Servicios 
Estudiantiles de UR International ayudan 
a todos los estudiantes internacionales a 
desarrollar una base sólida para lograr éxito 
académico. Desde el momento en que eres 
aceptado y durante todo el periodo del 
programa, brindamos apoyo y asesoramiento 
personalizado en tu trayectoria académica.  

CONSEJEROS DE CONOCIMIENTO 
PRÁCTICO PARA LA VIDA
Nuestro equipo de Consejeros de 
Conocimiento Práctico para la Vida está 
formado por personal especializado que 
habla una variedad de idiomas, y que 
está disponible para ayudarte y apoyarte 
durante tu estancia como estudiante en la 
U of R. Nuestra amplia gama de servicios y 
programas te ayudará para que tu transición 
a la vida en Canadá sea más fácil.

El Equipo UR International es uno de los mejores de Canadá.

UR INTERNATIONAL

NÚMERO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA  
Si tienes alguna emergencia, puedes 
comunicarte a nuestro número telefónico 
gratuito 24 horas del día, 7 días de la 
semana. ¡Garantizado!

ASESORAMIENTO SOBRE INMIGRACIÓN 
Estamos dedicados a asegurarnos de 
que mantengas tu estatus migratorio en 
Canadá. Nosotros te ayudaremos para que 
sepas cómo mantener legalmente vigentes 
tus documentos migratorios. 

CENTRO GLOBAL DE APRENDIZAJE 
El Centro Global de Aprendizaje (Global 
Learning Centre – GLC) ofrece varios 
programas y servicios para apoyar  
a los estudiantes internacionales con  
sus necesidades académicas y no 
académicas.

•  Programa de Asesoría Estudiantil:  
los Asesores Estudiantiles están listos 
para asistir y ofrecer apoyo valioso a 
nuevos estudiantes internacionales

•  Tutorías de Inglés: apoyo diario de 
idioma del inglés 

•  Club de Conversación: práctica 
conversación grupal y actividades  
ociales para adaptarse a la vida en 
Canadá

•  Asistencia Académica: asistencia diaria 
en diferentes materias y clases

•  Talleres Académicos y Clases: talleres 
educativos y clases diseñadas para que  
los estudiantes tengan éxito en sus 
estudios

ASISTENCIA MÉDICA DEL SISTEMA DE 
SALUD DE SASKATCHEWAN 
Nuestra oficina te explicará sobre el 
sistema de salud local, por ejemplo; cómo 
solicitar una tarjeta de seguro médico de 
Saskatchewan, las opciones de cobertura 
médica disponibles y los servicios que 
ofrecemos a nuestros estudiantes fuera y 
dentro del campus.

BIENVENIDA EN EL AEROPUERTO 
Nosotros te recibiremos cuando llegues al 
Aeropuerto Internacional de Regina para 
ayudarte a navegar el sistema de transporte 
local y asegurarnos de que llegues a tu 
nuevo domicilio.

ORIENTACIÓN
En la orientación, aprenderás todo lo que 
necesitas saber para navegar con facilidad 
la vida en la U of R. Además, tendrás 
muchas oportunidades para conocer  
a otros miembros de la facultad y al  
personal de la U of R (incluyendo el  
Equipo UR International), así como  
también hacer nuevos amigos.

PERMISOS DE ESTUDIO
Para encontrar más información sobre 
cómo solicitar admisión para estudiar en 
la Universidad de Regina como estudiante 
internacional, por favor consulta el siguiente 
sitio web de Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía de Canadá (Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada – IRCC):  
www.canada.ca/en/immigration- 
refugees-citizenship/services/study-
canada.html

ESTUDIA Y TRABAJA EN CANADÁ 
MIENTRAS ERES ESTUDIANTE 
INTERNACIONAL
Es posible estudiar mientras trabajas; 
ayuda a tu esposo(a) o pareja a conseguir 
un permiso de trabajo mientras estudias, 
trabajas temporalmente, o permaneces 
indefinidamente en Canadá después de 
graduarte como estudiante internacional 
de la Universidad de Regina. Para 
más información, por favor consulta el 
siguiente sitio web de IRCC: 
www.canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/study-
canada/work.html

PERMANECE EN CANADÁ DESPUÉS  
DE GRADUARTE
Después de graduarte de tu programa 

de estudio en la Universidad de Regina, 
podrías ser elegible para trabajar en 
Canadá. La experiencia laboral que 
adquieres puede ayudarte a calificar 
para obtener tu residencia permanente. 
Para más información, por favor visita el 
siguiente sitio web de IRCC: 
www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/study-canada/work/
after-graduation.html

PROGRAMA DE RETENCIÓN DE 
GRADUADOS 
Los estudiantes internacionales que 
planean hacer de Saskatchewan su lugar 
de residencia permanente después de 
graduarse, tal vez deseen considerar el 
Programa de Retención de Graduados 
(Graduate Retention Program): 
www.saskatchewan.ca/residents/
education-and-learning/graduate-
retention-program 

Actualmente, el Programa de Retención  
de Graduados está diseñado para  
ayudar a solicitantes elegibles que 
presentan declaraciones de impuestos  
en Saskatchewan, con devoluciones  
de impuestos hasta de $ 20,000 dólares 
canadienses (CAD) en gastos pagados 
de colegiatura. Esta es otra buena razón 
para formar parte de la comunidad de 
Saskatchewan después de haber terminado 
tus estudios en la Universidad de Regina.

PROGRAMA DE INMIGRANTE 
NOMINADO DE SASKATCHEWAN 
La provincia de Saskatchewan es uno 
de los mejores lugares de Canadá para 
hacer una vida y llamarla tu hogar. El 
Programa de Inmigrante Nominado de 
Saskatchewan (Saskatchewan Immigrant 
Nominee Program – SINP) es tu puerta de 
entrada para inmigrar a Canadá: 
www.saskatchewan.ca/residents/moving-
to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/
by-immigrating/saskatchewan-immigrant-
nominee-program

La economía de Saskatchewan sigue 
siendo una de las mejores razones para 
que estudiantes internacionales consideren 
residencia permanente en esta provincia.

Desde oportunidades de empleo hasta 
hospedaje accesible, Saskatchewan 
continúa ofreciendo un futuro brillante para 
aquellos en busca de nuevos horizontes. 
UR International te guiará sobre las 
opciones disponibles para los estudiantes 
internacionales interesados en vivir en 
Saskatchewan permanentemente. 
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Para estar al tanto 
sobre programas, 
eventos e información 
relevante, visita:  
www.facebook.com/
uofr.uri.regina

NUESTRA FUERZA
El Apoyo es
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¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR?

FACULTAD DE ARTES  
(HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES)

ANTROPOLOGÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Desarrolla una comprensión profunda, 
útil e intercultural de los seres humanos. 
Adquiere más información sobre política, 
cultura, género, raza, lengua, semejanzas y 
complejidades sobre la globalización y el 
multiculturalismo en el mundo moderno.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

ESTUDIOS CLÁSICOS Y MEDIEVALES
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Aprende a comprender arte griego y 
romano, literatura, lenguas, e historia. 
Estudia La Edad Media, Las Cruzadas, y 
lenguas como latín y griego. Desarrolla la 
habilidad de analizar temas complejos y 
pensar creativa y analíticamente.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

ECONOMÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Explora cómo las sociedades enfrentan 
problemas económicos, proporcionan 
bienestar económico a sus ciudadanos, 
deciden qué productos y servicios producir, 
qué métodos utilizar en la producción, y a 
quiénes se distribuirán estos productos y 
servicios.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
¡Optimiza tu título! Completa un Major Combinado 
en Administración de Empresas, Geografía, Historia 
o Estadística.

INGLÉS
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Imagínate ganar un premio como poeta o 
novelista o consejero político del gobierno. 
Aprende sobre autores de todo el mundo, 
diversos géneros y épocas literarias. 
Desarrolla tu pensamiento crítico,
habilidades de escritura y fortalece tus
habilidades de comunicación.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

INGLÉS – CONCENTRACIÓN EN 
ESCRITURA CREATIVA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Esta concentración podría encajar con 
aquellos interesados en la escritura creativa 
como la poesía, la ficción o el drama; un 
área de enfoque dentro del Major en inglés.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

CIENCIA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
LICENCIATURA EN CIENCIA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Obtén conocimiento práctico y aplicable 
de Geografía y Estudios Ambientales. 
La Ciencia de Información Geográfica 
es la comprensión intelectual detrás del 
desarrollo y aplicación de Sistemas de 
Información Geográfica (GIS), permitiendo 
la utilización de esta emergente tecnología 
que se aplica en todo el mundo para 
resolver problemas en múltiples disciplinas.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
¡Designación única que no se ofrece en ningún otro 
lado de Norteamérica!

GEOGRAFÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES, 
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Estudia los conceptos e interrelaciones 
necesarias para entender las complejidades 
de los problemas ambientales y cómo los 
humanos conectan e interactúan con el 
medio ambiente. La disciplina es diversa y 
se basa en una combinación de estudios 
naturales y sociales.
Aprendizaje Práctico: Co-op | Colegios 
Afiliados: Campion College, FNUniv, Luther 
College
¡Optimiza tu título! Completa un Major Combinado 
en Economía y Geografía.

ESTUDIOS DE LA SALUD 
LICENCIATURA EN ESTUDIOS DE LA SALUD
Explora las causas sociales, psicológicas 
y biológicas de bienestar y enfermedad. 
Aprende a emplear herramientas 
necesarias para entender y evaluar la teoría, 
la investigación y las políticas relacionadas 
con la salud. 
*Concentración opcional en Salud y Bienestar 
Indígena
Aprendizaje Práctico: Trabajo de Campo 

HISTORIA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
La historia estudia las diversas naciones, 
pueblos y culturas del pasado desde una 
perspectiva política, idealista, económica, 
social y cultural. Un título en historia te 
ayudará a comprender la evolución y el 
desarrollo de nuestra civilización.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
¡Optimiza tu título! Completa una Major Combinado 
en Economía e Historia.

JUSTICIA HUMANA
LICENCIATURA EN JUSTICIA HUMANA
Promueve un entendimiento profundo sobre 
la justicia criminal y restaurativa, la justicia 

social y económica, los derechos humanos, 
y los servicios humanos relevantes. Obtén 
habilidades de pensamiento analítico y crítico 
e intervención de servicios humanos. Dos 
semestres de experiencia profesional en el 
segundo y cuarto año de estudio.
Aprendizaje Práctico: Se requiere Prácticum 

LENGUAS INDÍGENAS: CREE O 
SAULTEAUX 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
El Departamento de Lenguas Indígenas,
Arte y Cultura de la Universidad de
las Primeras Naciones de Canadá (FNUniv) 
trabaja para reforzar la identidad de las 
Primeras Naciones (First Nations) o Grupos
Indígenas, asegurándose de la conservación
de las lenguas indígenas de Saskatchewan.
El Departamento ofrece majors en Cree y
Saulteaux y minors en Cree, Dakota, Dene,
Nakota y Saulteaux.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

ESTUDIOS INDÍGENAS
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
El programa está disponible para 
estudiantes indígenas y no indígenas y 
explora la historia y la vida de los grupos 
indígenas de Saskatchewan, Canadá, 
Norteamérica y del mundo. Incorpora 
enseñanzas tradicionales ofrecidas por 
los Ancianos (Elders), así como también 
perspectivas y contenido tradicional. Los 
cursos promueven específicamente las 
habilidades de pensamiento crítico, la 
expresión escrita y oral, y el desarrollo de 
métodos de investigación.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

ESTUDIOS INTERNACIONALES 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Integra áreas internacionales y regionales 
de estudio para explorar procesos y 
estructuras globales que conectan y 
afectan países de todo el mundo.  
Concentraciones: Estudios de Desarrollo o 
Asuntos Internacionales.
Aprendizaje Práctico: Co-op | Colegios Afiliados: 
Campion College, FNUniv, Luther College

PERIODISMO 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Estudia la historia del periodismo, 
la convergencia de los medios de 
comunicación y las tendencias de 
propiedad, así como también las 
problemáticas indígenas en el periodismo. 
Aprende redacción de periódicos y revistas, 
producción de noticias y documentales 
de radio y televisión, edición digital y 

publicación de escritorio e Internet.
Aprendizaje Práctico: Pasantía 
Los estudiantes hacen pasantía durante un 
semestre en la radio, televisión, periódico, revista o 
sala de redacción de Internet.

LINGÜÍSTICA (LENGUAS INDÍGENAS Y 
PROGRAMA DE LINGÜÍSTICA)
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Los lingüistas se encargan de la estructura 
del lenguaje; todas las formas del lenguaje 
humano y la búsqueda de patrones de 
sonido, forma de la palabra, estructura 
de las frases y significado que forman el 
lenguaje que usamos.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
La mayoría de los cursos de lingüística no requieren 
fluidez en otro idioma.

FILOSOFÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Estudia a filósofos clásicos como Aristóteles 
y Platón y explora las ideas influyentes 
y transformadoras de Descartes, Marx  
y Rousseau que cambiaron el mundo. 
Aprende a desafiar y cuestionar el mundo 
en el que vivimos, reflexiona lo cotidiano 
y teoriza sobre los diferentes sistemas de 
creencias.
Aprendizaje Práctico: Co-op

FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Se basa en tres disciplinas para examinar 
los retos que enfrenta el mundo actual, 
usando este lente interdisciplinario. 
No solamente aprenderás a identificar 
estos retos, sino que también desarrollarás 
conocimientos y destrezas para resolverlos.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

CIENCIAS POLÍTICAS
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Explora algunas de las interrogantes más 
importantes que enfrenta la humanidad 
como “¿cuál es la naturaleza de la 
comunidad y qué esperamos de otros y 
ellos de nosotros?” Piensa de manera crítica 
y sistemática sobre la naturaleza humana y 
la sociedad y el funcionamiento de nuestras 
instituciones políticas.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

PSICOLOGÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
¿Por qué nos comportamos como lo 
hacemos? Aprende cómo los individuos se 
relacionan mutuamente y con el mundo 
que los rodea, mientras aprendes más 
sobre ti mismo. Los psicólogos enfrentan 
una serie de preguntas sobre lo que nos 
hace humanos.
Aprendizaje Práctico: Co-op

ESTUDIOS DE RELIGIÓN
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Explora la asombrosa diversidad de 
prácticas y dogmas de fe en el mundo. 
Descubre los a veces sorprendentes 
orígenes y explicaciones sobre mitos, 
rituales y símbolos de diferentes pueblos.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

ESTUDIOS DE RECURSOS AMBIENTALES
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Aprende sobre legislación de recursos 
y medio ambiente, gestión de recursos, 
problemas ambientales contemporáneos 
y salud ambiental y comunitaria. Explora 
cómo estos sucesos afectan pueblos 
indígenas, culturas e historias.
*Primero se debe completar el Diploma de 
Recursos y Derecho Ambiental del SaskPolytech.

Aprendizaje Práctico: Co-op

SOCIOLOGÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Estudia las relaciones entre personas 
e instituciones y cómo estas relaciones 
afectan nuestras decisiones y vida 
cotidiana. Analiza el comportamiento 
social humano y las problemáticas sociales 
complejas, para entender acontecimientos 
sociales y el impacto que tienen en las 
sociedades.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

ESTUDIOS DE LA MUJER Y EL GÉNERO
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Este programa interdisciplinario explora la 
historia, la teoría y la construcción social de 
las mujeres y las problemáticas de género.
Aprendizaje Práctico: Co-op

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS
CONTABILIDAD
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Aprende teorías y procedimientos de 
contabilidad a través de la experiencia 
práctica. Adquiere experiencia en prácticas 
administrativas, financieras y de costos, 
y además aprende a preparar y analizar 
estados financieros.
Aprendizaje Práctico: Co-op
Prepara a estudiantes que desean obtener su futura 
asignación como Contador Público Certificado 
(Certified Public Accountant – CPA).

FINANZAS
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Analiza e interpreta información 
financiera para tomar decisiones 
monetarias. Examina conceptos, 
teorías y análisis financieros, entiende 
mercados financieros, identifica y analiza 
riesgos para implementar y administrar 
estrategias de asignación de recursos.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
Prepara a estudiantes que desean obtener su 
futura asignación como Planificador Financiero 
Certificado (Certified Financial Planner – CFP) o 
Analista Financiero Colegiado (Chartered Financial 
Analyst – CFA).

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Aprende a diseñar e implementar 
estrategias de recursos humanos 

requeridas para atraer y retener empleados 
altamente calificados. Explora sistemas de 
personal, tendencias y desafíos actuales de 
reclutamiento, análisis organizacionales, 
administración de fuerza laboral diversa y 
habilidades para la aplicación adecuada de 
resolución de conflictos.
Aprendizaje Práctico: Co-op
Prepara a estudiantes que desean obtener su 
futura designación como Profesional Certificado 
en Recursos Humanos (Certified Human Resource 
Professional – CHRP).

ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Hazte experto en la teoría y práctica 
de la administración empresarial, el 
comportamiento organizacional, la gestión 
de operaciones, las comunicaciones y 
la toma de decisiones administrativas 
en general. Aprende a desarrollar e 
implementar estrategias organizacionales.
Aprendizaje Práctico: Co-op

MERCADOTECNIA  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Desarrolla habilidades de investigación y la 
capacidad de predecir el comportamiento 
del consumidor. Crea e implementa 
estrategias de mercadotecnia, entiende 
el comportamiento de compra de los 
consumidores y adapta estratégicamente 
los productos con el mercado adecuado 
para organizaciones públicas y sin fines de 
lucro. 
Aprendizaje Práctico: Co-op 

FACULTAD DE EDUCACIÓN
EDUCACIÓN DE LAS ARTES
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Prepara a los graduados para enseñar 
educación de las artes desde Kindergarten 
hasta Grado 12 (último grado de 
preparatoria o high school). Obtén las 
herramientas necesarias para planificar 
y dirigir experiencias artísticas para 
individuos y grupos de diversas culturas, 
evaluar niveles de aprendizaje y colaborar 
con otros líderes.
Aprendizaje Práctico: Pasantía
Programa de ingreso directo/competitivo, ¡este es 
un programa de 4 años!

EDUCACIÓN IDIOMA FRANCÉS – 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA/SECUNDARIA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Prepara a graduados para enseñar niveles 
de primaria y secundaria en escuelas 
francófonas o de inmersión de idioma 
francés. Los estudiantes asisten a la 
Université Laval en la Ciudad de Quebec 
durante su segundo año.
Aprendizaje Práctico: Pasantía
Programa de ingreso directo/competitivo; segundo 
año en Université Laval.

PROGRAMAS DE LICENCIATURA 

LICENCIATURAEstudios de 
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EDUCACIÓN – LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA CON 
ENFOQUE EN IDIOMA FRANCÉS
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Este programa se enfoca en la enseñanza 
de nivel secundaria con Major en Francés. 
Se requiere un Minor.
Aprendizaje Práctico: Pasantía
Programa de ingreso directo/competitivo

EDUCACIÓN PRIMARIA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Programa con una amplia base que  
prepara a profesionales docentes para 
enseñar materias curriculares básicas 
incluyendo enseñanza de las artes, 
salud, lengua, matemáticas, educación 
física, ciencias y estudios sociales, desde 
Pre-Kindergarten hasta Grado 9 (3° de 
secundaria).
Aprendizaje Práctico: Pasantía
Programa de ingreso directo/competitivo

EDUCACIÓN – LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN (PRIMARIA Y SECUNDARIA) 
INDÍGENA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
La perspectiva pedagógica holística de 
enseñanza de las Primeras Naciones, 
prepara a estudiantes para que enseñen  
en los niveles de educación primaria y 
secundaria. Los cursos son diseñados 
específicamente para introducir a  
maestros a las necesidades únicas de  
los estudiantes de las Primeras  
Naciones.
Aprendizaje Práctico: Pasantía | Colegios 
Afiliados: FNUniv

EDUCACIÓN DE LA MÚSICA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN DE LA 
MÚSICA
Este programa de titulación conjunta de 
cinco años te prepara para enseñar música 
instrumental y coral de nivel secundaria. 
Como parte del programa, realizarás 
estudios de música aplicada en un 
instrumento o voz durante siete de los diez 
semestres de estudio.                 
Aprendizaje Práctico: Pasantía en la parte 
del programa que integra la Licenciatura en 
Educación de la Música (Bachelor of Music – 
BMUS). Colegios Afiliados: Campion College, 
FNUniv, Luther College para la parte del 
programa que integra el BMUS
Programa de ingreso directo de 5 años/competitivo, 
¡comienzas de inmediato en el programa conjunto 
con otros futuros educadores y te gradúas con dos 
títulos!

EDUCACIÓN – EDUCACIÓN FÍSICA/
ALFABETIZACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN/
LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA
En este programa de cinco años, los 
estudiantes explorarán las habilidades 
fundamentales del movimiento, la ciencia 
del movimiento humano y su aplicación 
tanto en el salón de clases como en la 
comunidad. Los estudiantes recibirán 
una Licenciatura en Educación (Major en 
Educación Física) y una Licenciatura en 

Kinesiología (Major en Alfabetización Física) 
al completar este programa conjunto.

Aprendizaje Práctico: Pasantía
¡Te gradúas con dos títulos!

EDUCACIÓN – PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN DE MAESTROS URBANOS DE 
SASKATCHEWAN (SUNTEP)
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Este programa incorpora estudios 
indígenas y educación intercultural con 
una base sólida de mecanismos de 
enseñanza, mientras los estudiantes 
pasan una cantidad sustancial de tiempo 
trabajando con maestros y sus estudiantes, 
principalmente en escuelas urbanas.
Aprendizaje Práctico: Pasantía

EDUCACIÓN SECUNDARIA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Requerirás elegir un Major y un Minor.
Majors: Biología, Química, Inglés, Ciencias 
Generales, Salud, Matemáticas, Educación 
Física, Física y Estudios Sociales. Minors: 
Educación de las Artes, Danza, Actuación, 
Francés, Ciencias Generales y Educación al 
Aire Libre.
Aprendizaje Práctico: Pasantía
Programa de ingreso directo/competitivo

FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS APLICADAS
INGENIERÍA EN SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS
LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS
Se enfoca en electrónica analógica y 
digital con cursos de especialización 
en instrumentación y control, 
telecomunicaciones, microelectrónica, 
potencia y energía. Cursos de software y 
cursos relacionados con la informática son 
parte del programa, permitiendo que los 
estudiantes desarrollen mayores destrezas 
de software y hardware.
Aprendizaje Práctico: Co-op, Pasantía

INGENIERÍA EN SISTEMAS AMBIENTALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS
Planifica, diseña y evalúa soluciones a 
problemas ambientales en las áreas de 
sistemas de recursos hídricos, sistemas 
de infraestructura regional, manejo de 
desechos y contaminación del aire.
Aprendizaje Práctico: Co-op, Pasantía

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
INDUSTRIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS
Diseñado para desarrollar ingenieros que 
puedan organizar y utilizar eficientemente 
los recursos totales de las industrias 
de fabricación y procesos modernos. 
Esto incluye materiales, maquinaria, 
instalaciones, individuos y capital.
Aprendizaje Práctico: Co-op, Pasantía

INGENIERÍA EN SISTEMAS PETROLEROS
LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS
Evalúa, diseña y opera tecnologías para 
evaluación de reservas, recolección de 
superficies e instalaciones para tratamiento 
de petróleo y gas. La utilización de 
sistemas informáticos y de automatización 
avanzados, combinada con habilidades de 
comunicación eficaz están integradas en el 
programa. Las técnicas desarrolladas para el 
rescate de petróleo se pueden aplicar para la 
extracción de otros minerales importantes.
Aprendizaje Práctico: Co-op, Pasantía
¡Uno de los programas acreditados más extensos de 
ingeniería petrolera en Norteamérica!

INGENIERÍA EN SISTEMAS SOFTWARE
LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS
Diseñado para desarrollar ingenieros 
capacitados en la construcción e ingeniería 
profesional de sistemas de software y sus 
ciclos de vida. Dichos sistemas incluyen los 
sistemas de transacciones de la World Wide 
Web, los sistemas de gestión e información 
y los sistemas multimedia interactivos.
Aprendizaje Práctico: Co-op, Pasantía

FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y 
ESTUDIOS DE LA SALUD  
(CIENCIA DEL EJERCICIO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL DEPORTE)

GERONTOLOGÍA
LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA
Estudia los aspectos sociales, psicológicos 
y biológicos del envejecimiento. Este 
programa adopta un enfoque de salud 
activo para anticipar las necesidades de la 
población en envejecimiento.
Aprendizaje Práctico: Trabajo de Campo

PROMOCIÓN DE LA SALUD
LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA
Aprende sobre los problemas que impactan 
la salud de diferentes habitantes. Estudia los 
factores clave en la promoción del bienestar, 
que se vuelven cada día más frecuentes en 
las organizaciones enfocadas en la salud.
Aprendizaje Práctico: Trabajo de Campo

ESTUDIOS DE LA SALUD
LICENCIATURA EN ESTUDIOS DE LA SALUD
Explora las causas sociales, psicológicas y 
biológicas del bienestar y la enfermedad. 
Aprende a emplear herramientas necesarias  
para entender y evaluar la teoría, la 
investigación y las políticas relacionadas 
con la salud. 
*Concentración opcional en Salud y Bienestar 
Indígena
Aprendizaje Práctico: Trabajo de Campo 

CINÉTICA HUMANA
LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA
Se enfoca en la biomecánica, fisiología, 
fisiología del ejercicio y teoría del 
movimiento con relación a la salud y la 
enfermedad, también conocida como la 
ciencia del ejercicio.
Aprendizaje Práctico: Trabajo de Campo

ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN
LICENCIATURA EN ESTUDIOS DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN
Combina tu pasión por los deportes y 
la administración en el programa de 
Administración de Deportes y Recreación.
Gradúate con una base sólida empresarial 
y un enfoque en la aplicación a eventos 
deportivos y recreacionales o en 
organizaciones.
Aprendizaje Práctico: Trabajo de Campo, 
Pasantía

RECREACIÓN TERAPÉUTICA 
LICENCIATURA EN ESTUDIOS DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN
En este programa certificado nacionalmente 
estudiarás cómo la recreación, el juego y 
el deporte son componentes terapéuticos 
vitales para la gente con problemas de 
salud mental o física o con lesiones.
Aprendizaje Práctico: Trabajo de Campo

LA CITÉ UNIVERSITAIRE 
FRANCOPHONE
FRANCÉS Y ESTUDIOS 
INTERCULTURALES FRANCÓFONOS 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Se enfoca en el estudio de idioma 
francés, historia francófona y cultura 
contemporánea de todo el mundo.  
Aprendizaje Práctico: Co-op | Colegios Afiliados: 
Campion College, FNUniv, Luther College

FACULTAD DE MEDIOS, ARTE Y 
PERFORMANCE
HISTORIA DEL ARTE
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Aprende a entender el arte históricamente 
y a través de culturas, así como diferentes 
métodos y técnicas de medios artísticos 
mientras obtienes las herramientas 
necesarias para realizar investigación e 
interpretar y evaluar obras de arte.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional

TECNOLOGÍAS CREATIVAS
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Amplía tu creatividad con el poder de la 
tecnología y trabaja fuera de las áreas de 
estudio creativo tradicionales, combinando 
tecnología, música y artes visuales mientras 
trabajas y estudias con nuevos medios 
conceptuales.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional 
¡Programa único de Saskatchewan!

PRÁCTICAS CURATORIALES
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Los estudiantes toman cursos específicos 
de Historia del Arte y Medios, Arte, y 
Performance a fin de prepararse para una 
carrera profesional en el campo curatorial. 
El programa fue diseñado para cumplir con 

las necesidades específicas de capacitación 
en esta área.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA  
LICENCIATURA EN BELLAS ARTES/
DIPLOMA DE POSLICENCIATURA EN 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
Aprende a producir películas y nuevos 
medios artísticos, incluyendo elementos como 
redacción de guiones, dirección, grabación, 
edición, imagen digital y producción de sonido. 
Además, estudiarás la historia, la teoría y el 
análisis de largometrajes.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional 
¡El programa de producción cinematográfica es 
el único programa de título de este tipo entre 
Toronto y Vancouver! El Programa de Diploma de 
Poslicenciatura (Post-Baccalaureate Diploma) es 
una opción única para quienes ya tienen un título.

ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
El programa de estudios cinematográficos 
tiene como resultado una licenciatura 
en artes liberales, donde te enfocarás en 
estudios de medios mientras desarrollas 
habilidades de pensamiento crítico, análisis, 
solución de problemas, toma de decisiones, 
y comunicación. Además, desarrollarás 
conocimiento interdisciplinario y 
conocimiento sólido de cultura.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional

BELLAS ARTES INDÍGENAS E HISTORIA 
DEL ARTE
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
El Departamento de Bellas Artes Indígenas 
enseña no solamente la historia del arte 
indígena, sino también arte y técnica 
moderna en dos y tres dimensiones.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional 

MÚSICA
LICENCIATURA EN MÚSICA, LICENCIATURA 
EN HUMANIDADES
El programa de música ofrece excelente 
preparación en los campos de la ejecución 
o performance (vocal o instrumental), 
composición, historia, teoría, o música 
integral. Adquiere experiencia valiosa 
en dirección orquestal y de conjuntos, 
permitiéndote participar en conjuntos 
vocales e instrumentales dinámicos.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional 

TEATRO Y PERFORMANCE
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Capacítate para convertirte en actor, 
diseñador, director escénico, director 
técnico, o investigador en un programa  
de trayectoria profesional. Estudia con 
profesores altamente calificados, los cuales 
son artistas e investigadores activos. 
Concentraciones: Actuación, Diseño, y Dirección 
Escénica.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional

ARTES VISUALES
LICENCIATURA EN BELLAS ARTES
Desarrolla tu experiencia profesional en arte 
bidimensional y tridimensional (pintura, 
escultura, cerámica, grabado, etc.) mientras 
estudias con artistas e investigadores bien 
establecidos.
Aprendizaje Práctico: Programa de Colocación 
Profesional 

FACULTAD DE ENFERMERÍA
ENFERMERÍA – ENFERMERO(A) 
REGISTRADO(A)
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA
Estudia microbiología, salud indígena, 
farmacobiología, consejería y evaluación. 
Comenzarás tus estudios de enfermería 
en el primer año, con oportunidades 
de trabajar directamente con pacientes 
y clientes. El programa te permitirá 
verdaderamente cambiar la vida de tus 
clientes y comunidades, además de trabajar 
como miembro valioso del equipo de 
asistencia médica.
Aprendizaje Práctico: Colocaciones Clínicas
Admisión Competitiva, Opción de Ingreso Posterior 
a la Licenciatura 

FACULTAD DE CIENCIAS
CIENCIA ACTUARIAL 
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Hazte experto en gestión de riesgos. 
Aplicarás las matemáticas, la estadística y 
las teorías de riesgo al diseño de programas 
de seguros y pensiones y diversos entornos 
empresariales. 
Aprendizaje Práctico: Pasantía |Colegios Afiliados: 
Campion College, FNUniv, Luther College
El único programa de este tipo en Saskatchewan 
y uno de los únicos 11 programas a nivel nacional 
que está acreditado por el Instituto Canadiense de 
Actuarios.  

FÍSICA APLICADA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Lo mejor de la instrucción física moderna 
con conocimiento práctico en campos 
aplicados relacionados. Este programa 
es un esfuerzo cooperativo entre la 
Universidad de Regina y empleados 
industriales participantes.
Aprendizaje Práctico: Co-op |Colegios Afiliados: 
Campion College, FNUniv, Luther College

BIOQUÍMICA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Aprende biofísica, genética molecular y 
procesos complejos biológicos. Se enfoca 
en la biosíntesis de los productos naturales 
y el entendimiento de células vivas a nivel 
molecular. Amplia tu entendimiento sobre 
estadística y la capacidad para usar tus 
habilidades y conocimiento dentro del 
laboratorio.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

C O N T I N U A C I Ó N  –  P R O G R A M A S  D E  L I C E N C I A T U R A
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BIOLOGÍA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Diseñarás experimentos y proyectos, 
realizarás investigación de campo y de 
laboratorio, y aprenderás a pensar analítica 
y críticamente. Ejemplos de áreas que 
puedes explorar: problemáticas ambientales, 
trabajos del cuerpo humano y fotosíntesis. 
Concentraciones: Biología Celular y 
Molecular o Ecología, y Medio Ambiente.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
¡Nuestra investigación de posgrado y licenciatura 
está clasificada como 1 por ciento superior a través 
de todos los departamentos de ciencia botánica 
y animal en el mundo! Este programa se puede 
completar con un Major Combinado en Geología.

TECNOLOGÍA QUÍMICA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Aprende a conducir análisis químicos, 
realizar experimentos y desarrollar 
productos químicos. Te desarrollarás en 
base a habilidades de pensamiento lógico e 
innovador y escribirás reportes técnicos.
*Primero se debe completar el Diploma del 
SaskPolytech

QUÍMICA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Realiza análisis químicos, diseña, sintetiza 
y evalúa productos químicos nuevos y 
mide los contaminantes del aire, agua 
y suelo. Desarrolla soluciones analíticas 
a problemas y adquiere habilidades de 
interpretación de datos por medio de la 
experiencia práctica.
Aprendizaje Práctico: Co-op

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Aprende todos los aspectos de la 
informática desde la codificación hasta 
las interfaces de usuario (user-interfaces). 
Descubre cómo programar computadoras 
para tareas simples y complejas como 
infografía, animación y video juegos.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
Acreditado desde 1982, con más longevidad que 
otros programas en Canadá. Este programa se 
puede completar con un Major Combinado en 
Matemáticas.

ECONOMÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES, 
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Explora cómo las sociedades enfrentan 
problemas económicos, proporcionan 
bienestar económico a sus ciudadanos, 
deciden qué productos y servicios producir, 
qué métodos utilizar en la producción, y a 
quiénes se distribuirán estos productos y 
servicios.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
¡Optimiza tu título! Completa un Major Combinado 
con Administración de Empresas, Geografía, 
Historia o Estadística

BIOLOGÍA AMBIENTAL
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Explora los problemas del medio ambiente 
contemporáneos y aprende a dar 
seguimiento, evaluar y administrar el uso 

de recursos naturales, así como también 
aplicar mapeo y técnicas de sensores 
remotos y realizar investigación.
*Primero se debe completar un programa de 
diploma en Administración de Recursos por medio 
del SaskPolytech, Lethbridge o Lakeland College.

GEOCIENCIA AMBIENTAL
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Estudia la composición geológica y 
geográfica del medio ambiente y las fuerzas 
que han dado forma y continúan dando 
forma a nuestra tierra. La Licenciatura en 
Geociencia Ambiental de la Universidad 
de Regina ofrece a los estudiantes los 
prerrequisitos para el registro como 
Geocientífico Profesional en Geociencia 
Ambiental conforme a la legislación 
provincial de Saskatchewan.

GEOGRAFÍA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES, 
LICENCIATURA EN CIENCIAS
El estudio de geografía te permite 
determinar cómo los individuos interactúan 
con el medio ambiente. La disciplina es 
diversa y se basa en una combinación de 
ciencias naturales y sociales.
Aprendizaje Práctico: Co-op 
¡Optimiza tu título! Completa un Major Combinado 
en Economía y Geografía

GEOLOGÍA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
La geología es el estudio de los procesos y 
estructura física de la tierra. Este programa 
adopta un enfoque realmente práctico, 
ofreciendo a los estudiantes la ventaja al 
acceso de núcleos de perforación para 
extraer ejemplares de roca y otros recursos. 
(La U of R hace posible el acceso a la 
perforación).
Aprendizaje Práctico: Co-op 

CIENCIA AMBIENTAL INDÍGENA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Proporciona a los estudiantes herramientas 
para convertirse en expertos de disciplinas 
multifacéticas en las ciencias, evaluación 
de medio ambiente, administración de 
recursos ambientales, minería, desarrollo 
rural, exploración de recursos naturales, e 
impacto sanitario.
Aprendizaje Práctico: Co-op

MATEMÁTICAS
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Tus estudios se concentrarán en cálculo, 
álgebra de matrices y ecuaciones 
diferenciales y en el desarrollo de 
habilidades de alto nivel de razonamiento.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

Este programa se puede completar con un Major 
Combinado de Ciencias de la Computación.

IMAGENOLOGÍA MÉDICA
LICENCIATURA EN IMAGENOLOGÍA MÉDICA
El programa de imagenología médica te 
capacitará para entender y aplicar los 
fundamentos de la ciencia y la medicina ya 
que están relacionados con la radiografía 
médica. Serás experto en las técnicas y 
equipos que se utilizan en departamentos 

de imágenes para diagnóstico.
*Primero se debe completar el Diploma del 
SaskPolytech

CIENCIA DE LABORATORIO MÉDICO
LICENCIATURA EN CIENCIA DE 
LABORATORIO MÉDICO
Explora varios temas como biología, 
química orgánica, bioquímica y genética. 
Participarás en investigación asistida 
por computadora, análisis estadístico de 
experimentos y datos médicos, prácticas 
de seguridad y control de infección, y 
comunicación profesional.
*Primero se debe completar el Diploma del 
SaskPolytech

FÍSICA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
La física es la base de todas las ciencias 
e implica el estudio de espacio, tiempo 
y energía. Este programa es un esfuerzo 
colaborativo entre la U of R y empleados 
de la industria participantes. Estas 
colaboraciones permiten que obtengas 
experiencia práctica.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

PSICOLOGÍA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
¿Por qué nos comportamos como lo 
hacemos? Aprende cómo los individuos se 
relacionan mutuamente y con el mundo que 
los rodea, mientras aprendes más sobre ti 
mismo. Los psicólogos enfrentan una serie de 
preguntas sobre lo que nos hace humanos.
Aprendizaje Práctico: Co-op

DESARROLLO DE SISTEMAS SOFTWARE 
LICENCIATURA EN CIENCIAS
¿Disfrutas resolver problemas técnicos o usar 
lenguajes de programación simples para 
crear tus propios juegos de computadora 
y materiales de software? Crea, diseña, 
implementa y evalúa grandes sistemas de 
software a lo largo de este programa.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

ESTADÍSTICA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
Explora la ciencia basada en datos sobre 
cómo las estadísticas y los números nos 
permiten entender el mundo, predecir 
futuros acontecimientos y analizar 
información.
Aprendizaje Práctico: Co-op 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
TRABAJO SOCIAL 
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
¿Te apasiona ayudar a personas, familias 
y comunidades para que mejoren su 
bienestar y alcancen su máximo potencial? 
Aprende a proporcionar consultoría a 
individuos, facilitar a grupos, analizar 
políticas y programas sociales, desarrollar 
y administrar programas sociales y 
empoderar a grupos comunitarios.
*Solicita admisión al programa de Licenciatura 
después de 1 año (mínimo) de Pre-Trabajo Social.
Aprendizaje Práctico: Se requiere Prácticum

PROGRAMAS PRE-PROFESIONALES
PRE-AGRICULTURA 
Facultad de Artes | Facultad de Ciencias
Comienza la Licenciatura de Ciencias 
en Agricultura de la Universidad de 
Saskatchewan en la Universidad de Regina. 
Los cursos concluidos en la Universidad de 
Regina como parte del programa se pueden 
usar para una variedad de programas de 
título en la Universidad de Regina. 
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

PRE-MEDICINA QUIROPRÁCTICA 
Facultad de Artes | Facultad de 
Kinesiología y Estudios de la Salud | 
Facultad de Ciencias
Los estudiantes pueden completar los 
requisitos universitarios que califican para 
el programa de quiropráctica en el Colegio 
Quiropráctico Conmemorativo Canadiense 
(Canadian Memorial Chiropractic College – 
CMCC). Los estudiantes deben completar 
un mínimo de tres años (90 horas de 
crédito) de estudios de nivel licenciatura en 
cualquier disciplina antes de la admisión al 
programa de quiropráctica. Estos requisitos 
se pueden cumplir en cualquier facultad 
de la Universidad de Regina; sin embargo, 
algunas facultades ofrecen Pre-Medicina 
Quiropráctica como designación al ingresar 
con programación adicional para apoyarte.
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College 

PRE-ODONTOLOGÍA 
Facultad de Ciencias
Los estudiantes pueden completar los 
requisitos de Pre-Odontología del Colegio 
de Odontología de la Universidad de 
Saskatchewan en la Universidad de Regina. 
Los estudiantes son elegibles para solicitar 
admisión al Colegio de Odontología tres 
años después (90 horas de crédito) de un 
título de licenciatura.
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

PRE-DERECHO 
Facultad de Artes
Completa los requisitos de admisión para 
el Colegio de Derecho de la Universidad de 
Saskatchewan en la Universidad de Regina. 
Los estudiantes deben tomar cursos de 
60 horas de crédito; lo que equivale a dos 
años de cursos universitarios de tiempo 
completo, antes de ser elegibles para 
solicitar admisión al Colegio de Derecho. 
Estos requisitos se pueden cumplir en 
cualquier facultad de la Universidad de 
Regina; sin embargo, algunas facultades 
ofrecen Pre-Derecho como designación al 
ingresar con programación adicional para 
respaldarte.
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College
¡Pregúntale e a tu consejero de registro sobre el 
Programa Combinado de Derecho Comercial!

PRE-MEDICINA 
Facultad de Artes | Facultad de 
Kinesiología y Estudios de la Salud | 
Facultad de Ciencias
Los estudiantes pueden completar 
los requisitos de Pre-Medicina para el 
programa de medicina de la Universidad 
de Saskatchewan en la Universidad de 
Regina. Los estudiantes deben completar 
una licenciatura de cuatro años antes de 
ingresar al Colegio de Medicina. Estos 
requisitos se pueden cumplir en cualquier 
facultad de la Universidad de Regina; sin 
embargo, algunas facultades ofrecen Pre-
Medicina como designación al ingresar con 
programación adicional para respaldarte. 
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College* 

PRE-NUTRICIÓN 
Facultad de Artes | Facultad de Ciencias
Los estudiantes de la Universidad de 
Regina pueden completar los requisitos 
de Pre-Nutrición para el programa de 
nutrición ofrecido en la Universidad 
de Saskatchewan. Los solicitantes del 
programa de nutrición requieren 30 
horas de crédito (un año) de cursos 
específicos requeridos. Estos requisitos se 
pueden cumplir en cualquier facultad de 
la Universidad de Regina; sin embargo, 
algunas facultades ofrecen Pre-Nutrición 
como una designación al ingresar con 
programación adicional para respaldarte. 
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

PRE-TERAPIA OCUPACIONAL 
Facultad de Artes | Facultad de 
Kinesiología y Estudios de la Salud | 
Facultad de Ciencias
Terapia Ocupacional es un programa de 
la Maestría en Ciencias de la Universidad 
de Alberta. Los solicitantes son elegibles 
después de completar cuatro años de 
licenciatura en cualquier disciplina. Se 
requieren algunos cursos específicos 
de prerrequisito. Estos requisitos se 
pueden cumplir en cualquier facultad de 
la Universidad de Regina; sin embargo, 
algunas facultades ofrecen Pre-Terapia 
Ocupacional al ingresar con designación de 
programación adicional para respaldarte.
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

PRE-OPTOMETRÍA 
Facultad de Ciencias
Los estudiantes pueden completar los 
requisitos de Pre-Optometría para el 
programa de optometría de la Universidad 
de Waterloo por medio de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Regina. Los 
estudiantes son elegibles para solicitar 
admisión en la Universidad de Waterloo 
con tres años (90 horas de crédito) de 
cursos específicos de pre-optometría. Los 
cursos de pre-optometría que se concluyen 
en la Universidad de Regina pueden usarse 
para una Licenciatura en Ciencias de la 
Universidad de Regina.
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

PRE-FARMACIA 
Facultad de Artes | Facultad de 
Kinesiología y Estudios de la Salud | 
Facultad de Ciencias
En la Universidad de Regina, los estudiantes 
pueden completar los requisitos 
de Pre-Farmacia para el Colegio de 
Farmacia y Nutrición de la Universidad 
de Saskatchewan. Los estudiantes son 
elegibles para solicitar admisión en la 
Universidad de Saskatchewan después de 
concluir dos años (60 horas de crédito) 
de cursos específicos. Estos requisitos se 
pueden cumplir en cualquier facultad de 
la Universidad de Regina; sin embargo, 
algunas facultades ofrecen Pre-Farmacia al 
ingresar con designación de programación 
adicional para respaldarte.
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

PRE-TERAPIA FÍSICA 
Facultad de Artes | Facultad de 
Kinesiología y Estudios de la Salud | 
Facultad de Ciencias
La Escuela de Terapia Física de la 
Universidad de Saskatchewan ofrece un 
programa de Maestría en Terapia Física. 
Los solicitantes son elegibles para solicitar 
admisión en la Escuela de Terapia Física 
después de completar cuatro años de 
licenciatura en cualquier disciplina. Se 
requieren algunos cursos específicos 
de prerrequisito. Estos requisitos se 
pueden cumplir en cualquier facultad de 
la Universidad de Regina; sin embargo, 
algunas facultades ofrecen Pre-Terapia 
Física al ingresar con designación de 
programación adicional para respaldarte.
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

PRE-MEDICINA VETERINARIA 
Facultad de Artes | Facultad de Ciencias
Los estudiantes de la Universidad de 
Regina pueden cumplir con requisitos 
de admisión para el Colegio Western de 
Medicina Veterinaria (Western College of 
Veterinary Medicine) de la Universidad 
de Saskatchewan. Los estudiantes son 
elegibles para solicitar admisión en 
el programa después de concluir dos 
años (60 horas de crédito) de cursos 
requeridos y electivos. Estos requisitos se 
pueden cumplir en cualquier facultad de 
la Universidad de Regina; sin embargo, 
algunas facultades ofrecen Pre-Medicina 
Veterinaria al ingresar con designación de 
programación adicional para respaldarte.   
Colegios Afiliados: Campion College, FNUniv, 
Luther College

C O N T I N U A C I Ó N  –  P R O G R A M A S  D E  L I C E N C I A T U R A
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ESTUDIO
Para más información sobre visitas cortas, consulta www.uregina.ca/international/
future-students/programs-dates-fees/short-term-visit.html

ESTUDIANTE VISITANTE

La Universidad de Regina ofrece a 
los estudiantes de otra universidad, 
colegio o instituto técnico acreditado 
que tomen cursos con nosotros para su 
programa universitario. Los solicitantes 
internacionales deben obtener una carta de 
permiso de su institución para poder ser 
admitidos como estudiantes visitantes.

Para más información, envía un email a  
study.abroad@uregina.ca

ESTUDIANTE DE INVESTIGACIÓN DE 
LICENCIATURA VISITANTE

¿Eres un/una estudiante con talento para la 
investigación, buscando la oportunidad de 
adquirir más experiencia de investigación 
en Canadá? ¡La Universidad de Regina 
definitivamente tiene el programa para ti! 
En la Universidad de Regina, estudiantes 
de investigación de licenciatura con talento 
tienen la oportunidad de trabajar con 
profesores de la Universidad de Regina en 
proyectos de investigación actuales. 

Para más información, envía un email a  
study.abroad@uregina.ca 

ESTUDIANTE DE INVESTIGACIÓN DE 
POSGRADO VISITANTE

La categoría de Estudiante de Investigación 
de Posgrado Visitante está disponible 
para estudiantes de posgrado inscritos 
en un programa de posgrado en una 
universidad acreditada, que desean 
realizar investigación en la Universidad de 
Regina con un profesor acreditado como 
supervisor anfitrión.

Para más información, envía un email a  
graduate.mobility@uregina.ca 

PROGRAMA DE EXPERIENCIA GLOBAL Y 
DESARROLLO PROFESIONAL

Nuestros programas brindan un marco 
académico sólido dentro del contexto 
sociocultural canadiense. Los temas 
están específicamente seleccionados para 
tratar con problemas globales actuales 
en una variedad de áreas temáticas. Cada 
programa dura de 2 a 4 semanas.

¡Sumérgete en la experiencia del 
aprendizaje práctico, expande tu red 
global y obtén ventaja internacional 
competitiva! Independientemente de tu 
horario y objetivos específicos, ¡tenemos un 
programa para ti! 

Para más información, envía un email a  
Global.Training.Initiatives@uregina.ca

¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR? ¿AQUÍ POR POCO TIEMPO?

•  Certificado en Administración Nivel II 
(30 créditos)

•  Certificado en Animación (18 créditos)

•  Certificado en Chino (30 créditos)

•  Certificado en Estudios de Primera 
Infancia para Profesiones de Ayuda  
(15 créditos)

•  Certificado en Economía (30 créditos)

•  Certificado en Estudios Continuos para 
Educación en Primera Infancia (30 
créditos)

•  Certificado en Francés y Estudios 
Interculturales Francófonos (30 
créditos)

•  Certificado en Francés como Segunda 
Lengua (30 créditos)

•  Certificado en Fundamentos para la 
Enfermería (18 créditos)

•  Certificado en Alemán (30 créditos)

•  Certificado en Estudios de la Salud (30 
créditos)

•  Certificado en Administración en 
Hostelería, Turismo y Juegos de Casino 
(15 créditos)

•  Certificado en Innovación, Creatividad y 
Emprendimiento (15 créditos)

•  Certificado en Liderazgo Intercultural 
(30 créditos)

•  Certificado en Estudios Internacionales 
(30 créditos)

•  Certificado en Maestros Educados 
Internacionalmente (18 créditos)

•  Certificado en Japonés (30 créditos)

•  Certificado en Estudios de Justicia (30 
créditos)

•  Certificado en Derecho y Sociedad (30 
créditos)

•  Certificado en Artes Liberales (30 
créditos)

•  Certificado en Administración de 
Gobierno Local (15 créditos)

•  Certificado en Medios, Arte y 
Performance (30 créditos)

•  Certificado en Liderazgo e Innovación 
del Sector No Lucrativo (15 créditos)

•  Certificado en Poslicenciatura (Post-
Baccalaureate Certificate) en Artes 
Visuales (30 créditos)

•  Certificado en Gobernanza Política e 
Internacional (30 créditos)

•  Certificado en Relaciones Públicas (15 
créditos)

•  Certificado en Estudios de 
Reconciliación (18 créditos)

•  Certificado en Español (30 créditos)

•  Certificado en Estadística (30 créditos) 

•  Certificado en Sustentabilidad (18 
créditos)

•  Certificado en Artes Visuales (60 
créditos) 

 
 

•  Diploma en Administración de 
Empresas (60 créditos)

•  Diploma en Ciencias de la 
Computación (60 créditos)

•  Diploma en Producción 
Cinematográfica (30 créditos)

•  Diploma en Ciencias Generales (60 
créditos)

•  Diploma en Estudios de la Salud (60 
créditos)

•  Diploma en Artes de Comunicación 
Indígena (72 créditos)

•  Diploma en Estudios de Justicia (60 
créditos)

•  Diploma en Artes Liberales (60 
créditos)

•  Diploma en Poslicenciatura 
(Post-Baccalaureate Diploma) en 
Interpretación Musical (30 créditos)

Los certificados de 
licenciatura son un logro 
académico independiente, 
así como también pueden 
ser el camino para un futuro 
diploma o título.

CERTIFICADO Y DIPLOMA
Programas de

LICENCIATURA

CERTIFICADO DE 1 AÑO 
(30 HORAS DE CRÉDITO)

LICENCIATURA

DIPLOMA DE 2 AÑOS
(60 HORAS DE CRÉDITO)

LICENCIATURA

4 AÑOS DE ESTUDIO

POSGRADO

MAESTRÍA

POSGRADO

DOCTORADO

a Corto Plazo
PROGRAMAS DE CERTIFICADO

PROGRAMAS DE DIPLOMA

  

EDUCACIÓN  
CONTINUA
Si tienes 21 años o más 
o tienes la aprobación 
del director del Centro 
de Educación Continua 
(Centre for Continuing 
Education – CCE), 
puedes solicitar 
admisión abierta, la cual 
no requiere expedientes 
de historial académico. 
Si estás solicitando 
admisión regular debes 
enviar tus expedientes 
académicos oficiales de 
la escuela secundaria 
y postsecundaria (si es 
aplicable).

 

Centro de
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PROCESO DE SOLICITUD GASTOS

CÓMO SOLICITAR ADMISIÓNa la Universidad de Regina COSTO
Regina es una de las ciudades más económicas de Canadá, desde restaurantes y entretenimiento 
hasta hospedaje y transporte. ¡La Queen City es un lugar próspero y lleno de vida, y con su atractivo 
costo de vida, podrás realmente disfrutarla!

COMPLETA TU SOLICITUD  
Da seguimiento a tu proceso de solicitud en www.uregina.ca/international 

Llena la Solicitud en Línea -  
https://banner.uregina.ca:17023/
ssbprod/bwskalog.P_DispLoginNon

 Paga 100 dólares CAD por la cuota de 
solicitud. Si no puedes pagar a través 
del portal de solicitud en línea, hay tres 
formas diferentes de realizar el pago:

1.  Tarjeta de Crédito (contacta nuestra 
oficina: 1-306-585-6260, Línea 
Gratuita: 1-855-683-2181)

2.  Flywire (si no tienes tarjeta de crédito, 
puedes transferir fondos en  
www.flywire.com/school/uregina)

3.  Efectivo (ven a nuestra oficina para 
realizar el pago: College West, Room 127)

 Envíanos tus documentos en formato PDF 
en la sección de Documentos de Apoyo 
para tu solicitud. Para asistencia, contacta 
international.admissions@uregina.ca 

1.  Expedientes de Escuela Preparatoria 
(High School) (Grados 10, 11 y 12)

2.  Proporciona expedientes académicos 
(portada y contraportada si hay 
información) de educación adicional 
después de la escuela preparatoria 
(politécnico, facultad o universidad), 
si es aplicable. Si no has estudiado 
por dos años o más después de tus 
estudios de preparatoria, explica 
brevemente que has hecho desde que 
te graduaste.

3.  Prueba de Competencia de Idioma 
Inglés 

4. Fotocopia de tu pasaporte

Se requerirán documentos originales una vez que 
llegues a Regina. Por favor asegúrate de proporcionar 
traducciones certificadas al inglés de todos los 
documentos. Para obtener transferencia de crédito 
académico, será necesario que tus expedientes 
académicos sean enviados directamente de tu colegio o 
universidad en un sobre sellado. No se otorgará crédito 
académico por cursos concluidos en instituciones que 
no estén listadas en los formularios de solicitud.

3

El costo de la colegiatura varía según 
la facultad y se calcula añadiendo el 
costo de cada clase en la que estás 
registrado(a), lo que significa que 
el monto que pagarás podría variar 
dependiendo de cuántos cursos tomas por 
semestre. Los estudiantes internacionales 
que tienen un permiso de estudio válido 
requieren tomar un mínimo de 3 cursos 
por semestre en los periodos académicos 
de otoño e invierno.

 

Cuotas Estudiantiles: 

Además de la colegiatura, los estudiantes 
también pagan cuotas por programas 
como seguro médico y dental, acceso al 
gimnasio y pases de autobús. Los costos 
para estudiantes de tiempo completo son 
aproximadamente 500 dólares CAD por 
semestre.

Libros y Material Didáctico: 

Se estima un monto de 1,000 dólares 
CAD por dos semestres de estudio.

CURSOS POR  
AÑO (CAD)

HOSPEDAJE  
EN EL CAMPUS*

CURSOS POR  
AÑO (CAD)

COMIDA Y 
DIVERSIÓN

6 
10 

$13,600.00 -  
$15,900.00

$6,404.00  
($800.50/mes)

$3,200.00  
($400.00/mes)

COSTO PROMEDIO ANUAL
Costos de Vida por Dos Semestres

COLEGIATURA Y CUOTAS ESTUDIANTILES 
Colegiatura Anual Estimada para Estudiantes Internacionales

$22,000.00 -  
$25,800.00

  

•  Haber concluido el Inglés  
como Segunda Lengua (English  
as a Second Language – ESL),  
Nivel 050

•  IELTS - Académico: Puntuación 
general de 6.5, sin una banda  
menor de 6.0

•  TOEFL iBT (por Internet):  
Puntuación general de 83,  
Lectura: 20; Comprensión Auditiva: 20; 
Expresión Oral: 20; Escritura: 20

•  Prueba en Línea de Inglés Duolingo:  
Puntuación de 110 o más alta

•  CanTest: Comprensión Auditiva: 4.5; 
Lectura: 4.5; Escritura: 4.0

• CAEL: 60

• MELAB: 85

• CELT: 60

•  Prueba de Inglés Pearson (PTE) - 
Académico: Puntuación general  
de 59, no área con menos de 59 

Lo siguiente cumple con los requisitos de Competencia  
de Idioma Inglés de la Universidad: *
 

REQUISITO DE IDIOMA INGLÉS:

Si no cumples con los requisitos de idioma inglés, la universidad podría 
enviarte una carta de aceptación condicional hasta que reúnas los 
requisitos necesarios. Puedes usar esta carta para solicitar tu permiso 
de estudio. Las puntuaciones de las pruebas son válidas hasta dos años 
después de la fecha del resultado de las pruebas.

Una vez que hayas cumplido con los requisitos de idioma inglés, te 
enviaremos una carta de aceptación completa. 

urconnected.uregina.ca/apply/elp.ezc

* Excepción: Enfermería tiene requisitos de idioma inglés más estrictos. 

Si has concluido 
exitosamente cursos 
en otra institución 
postsecundaria, 

podrías solicitar para transferir  
crédito académico. Esto se otorga  
a discreción de nuestras facultades.

Los estudiantes que han concluido 
exitosamente ciertos cursos 
en programas de Bachillerato 
Internacional (International 
Baccalaureate – IB) o Colocación 
Avanzada (Advanced Placement 
– AP) son elegibles para transferir 
crédito académico.

¿NECESITAS AYUDA  
PARA SOLICITAR ADMISIÓN A 
LICENCIATURA?

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 
ACADÉMICO

La oficina de Servicios  
de Registro Internacional 
(International Enrolment 
Services) está siempre 

disponible para ayudarte:

Teléfono: 1-306-585-6260 
Llamada Gratuita: 1-855-683-2181 
Fax: 1-306-337-3128 
E-mail: international.admissions@
uregina.ca 
Consejería de Registro: Visita   
www.uregina.ca/international/en-
rolment-booking.html  
para hacer una cita.

?

1

2

3

*Basado en un apartamento de 4 dormitorios en Paskwaw y Wakpá Towers. Los costos variarán si vives dentro o fuera del campus.
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Regina es un excelente lugar para obtener experiencia laboral 
internacional y nosotros te ayudaremos en cada paso de tu 
trayectoria profesional.

BECAS
Una beca puede disminuir los costos de colegiatura y gastos  
de vida durante tu educación universitaria. Buenas noticias:  
el número de becas que los estudiantes internacionales pueden 
solicitar aumenta después de su primer año en la universidad.

Estudiantes con 

GPA DE 85% 
¡obtienen $3 000 CAD,  
u 8 meses de residencia 
gratuita!

BECA INTERNACIONAL DE INGRESO A 
LA UNIVERSIDAD DE REGINA 

Todos los estudiantes internacionales 
que ingresan a la Universidad de Regina 
con un promedio general de calificación 
(GPA) de 85% o más, reciben la opción 
de 3,000 dólares CAD en reembolso de 
colegiatura u ocho meses de residencia en 
la universidad.

UR CÍRCULO DE ACADÉMICOS -  
$20,000 CAD

Este programa de beca fue creado para 
reconocer a los mejores y más brillantes 
estudiantes de primer año procedentes 
de una de nuestras 3 principales 
regiones en el mundo, que ingresan a 
la Universidad de Regina cada otoño. 
Esta beca es pagada durante un periodo 
de 4 años (5,000 dólares CAD cada 
año) a los estudiantes de cada región 
con el promedio de admisión más alto. 
Los estudiantes nuevos que vienen 
directamente de preparatoria y solicitan 
admisión a un programa de licenciatura 
en el periodo académico de otoño, 1ro de 
julio, son elegibles automáticamente. 
*Se aplican restricciones

BECA SOLIDARIA DE BIENVENIDA 

Nuestra Beca Solidaria de Bienvenida 
a Estudiantes Internacionales de 
Licenciatura es para nuevos estudiantes 
internacionales que comienzan en el 

periodo académico de otoño 2021 o en el 
periodo académico de invierno 2022. Los 
detalles de los criterios son los siguientes:

•  Los nuevos estudiantes internacionales de 
licenciatura que se registren en el periodo 
académico de otoño 2021 recibirán 
un crédito de colegiatura de 1,000 
dólares CAD al registrarse en el periodo 
académico de invierno 2022.

•  Los nuevos estudiantes internacionales de 
licenciatura que se registren en el periodo 
académico de invierno 2022 recibirán 
un crédito de colegiatura de 1,000 
dólares CAD al registrarse en el periodo 
académico de primavera/verano 2022 o 
en el periodo académico de otoño 2022.

Para saber más sobre becas, visita:  
www.uregina.ca/international/future-
students/scholarship/index.html

El programa Garantía UR  
(UR Guarantee) está diseñado 
para optimizar tu experiencia 
universitaria, capacitándote 

para lograr tus objetivos educativos, 
profesionales y personales. Si completas 
todos los elementos de este programa y 
no obtienes un empleo relacionado con 
tu carrera seis meses posteriores a tu 
graduación, serás elegible para regresar  
por otro año de clases de forma gratuita. 
¡Esto es UR Guarantee!

El Equipo UR International está diseñado 
para proporcionarte el conocimiento 
y las habilidades para que encuentres 
un empleo relacionado con tu carrera 
mientras estudias y después de graduarte.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
COOPERATIVA Y PASANTÍAS

La U of R fue pionera del Programa 
de Experiencia Laboral en Educación 
Cooperativa (Co-op) en el oeste de 
Canadá. Co-op te ofrece valioso 
aprendizaje basado en la experiencia 
mientras asistes a tu programa de 
licenciatura. 

•  Gana ingresos mientras aprendes.  
¡Los estudiantes de Co-op pueden ganar 
hasta 13,000 dólares CAD durante 
cuatro meses de trabajo! Los estudiantes 
participantes alternan entre semestres 
de trabajo y estudio durante los últimos 
tres años de su programa. 

•  Explora tus opciones profesionales. 
Ve lo que se siente trabajar en un 
campo específico y conocer futuros 
empleadores. Los estudiantes de Co-op 
aplican lo que aprenden en el salón de 
clases al lugar de trabajo, y a su vez, se 
vuelven mejores estudiantes, aplicando 
experiencia profesional a sus estudios.

•  Establece contactos en tu campo de 
estudio. Muchos estudiantes de Co-op 
reciben ofertas de trabajo permanente 
de sus empleadores antes de haber 
egresado.

•  Aumenta tu potencial de ingresos.  
La U of R ofrece más educación 
cooperativa y pasantías que cualquier 
otra institución de educación superior 
en Saskatchewan. 

•  Programas Co-op ofrecidos en: –   
licenciatura: Artes/Humanidades, 
Administración de Empresas, 
Ingeniería, Francés y Ciencias. posgrado: 
Administración de Empresas, Ingeniería, 
y Ciencias de la Computación.

HECHOS SOBRE CO-OP INFORMACIÓN SOBRE BECAS 

Posiciones
ubicadas en
Saskatchewan

Celebrando
más de 50
años

Más de 13,3 
millones ganados 
en 2020

Salario promedio 
mensual en 2020

$3 200

$13,3 Millones

759

90%

50
1969 
2021

BECAS Y  
PREMIOS  
ADICIONALES 
Becas y premios adicionales  
para solicitar se pueden  
encontrar aquí:  
www.uregina.ca/safa/awards

ÉXITO PROFESIONAL BECAS
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EN LA U OF R 
Oportunidades Ilimitadas 

TU CAMINO HACIA UN FUTURO PROFESIONAL EN CANADÁ
LAS MEJORES BECAS DE UR INTERNATIONAL

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

E-mail coop.office@uregina.ca 
Teléfono: 306-585-4600 
Fax: 306-585-4659

Correo: 
Co-operative Education Program 
RC 163, University of Regina 
3737 Wascana Parkway 
Regina, Saskatchewan, S4S 0A2

Sitio Web: www.uregina.ca/
careercentre/coop/index.html

Estudiantes  
obtuvieron 
colocaciones  
de empleo  
en 2020
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AQUÍ
Vive

¡Las residencias de la U of R se encuentran dentro del campus, de 
modo que siempre estás cerca de todo lo que necesitas para triunfar!

CÓMO SOLICITAR 

Solicitud Internacional:
Para que solicites fácilmente, hemos 
creado un formulario de Solicitud de 
Hospedaje especialmente para estudiantes 
internacionales. ¡Puedes elegir este 
formulario de solicitud más corto y 
confirmar tu habitación en un solo paso!

SOLICITA AQUÍ  
www.uregina.ca/housing/apply/
international-students.html 

•  ES FÁCIL: ¡Las habitaciones 
están amuebladas y todas las 
utilidades están incluidas!

•  EXCELENTE UBICACIÓN: 
¡Tiene la mejor ubicación de 
la ciudad! ¡Alójate cerca de 
clases, comida y transporte!

•  ¡ES DIVERTIDO! ¡Conocerás 
muchos amigos y disfrutarás 
diversas actividades y eventos!

RAZONES 
PARA  

Vivir en el campus ofrece la oportunidad de hacer nuevos amigos y participar en 
actividades sociales y educativas fácilmente. Nuestras residencias son de las más 
económicas en Canadá, y con más de 16 estilos diferentes de habitaciones para 
elegir, ¡estamos seguros de que encontrarás un lugar al que podrás llamar tu hogar!

INDEPENDIENTE PERO NO AISLADO 

Cuando vives en el campus, tienes 
todo un equipo de gente amistosa 
apoyándote. Nuestras Kı-šik Towers 
tienen personal disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Estamos 
aquí para ayudarte en lo que necesites. 
Además, Asistentes para Residentes 
(Resident Assistants) viven en cada uno 
de los edificios y están disponibles a 
cualquier hora para brindarte asistencia 
o apoyo. Todos los lugares en el campus 
son muy seguros y están protegidos. 
Tenemos hospedaje disponible para 
estudiantes de posgrado y mayores.

HOSPEDAJE EN LA U OF R

VIDA EN LAS RESIDENCIAS

UR PRIORIDAD

COSTOS DE HOSPEDAJE 2021/2022 (Costo por Persona / Periodo de 4 Meses)

CUOTAS DE COMIDA si el tipo de habitación lo requiere

RESIDENCIA PASKWAW 
& WAKPÁ TOWERS
Hay 681 modernas 
habitaciones, con vista 
al campus, salas con 
televisiones de pantalla 
grande, salas de 
computadoras, mesas de 
billar y mucho más.

RESIDENCIA KIŠIK 
TOWERS  

Un edificio de 606 
modernas habitaciones, 
que ofrece apartamentos 
completamente 
amueblados, dormitorios 
privados con baños y áreas 
comunes de esparcimiento 
para hacer la vida más 
cómoda y conveniente en 
el campus.

4 LUGARES EN EL CAMPUS PARA ELEGIR

OPCIONES DE HOSPEDAJE   PAGO COMPLETO (CAD)

Kı-šik Towers $3,276.00 - 4,580.00

College West $3,202.00 - 3,884.00

Paskwa-w & Wakpá Towers $2,395.00 - 4,062.00

La Cité Résidence $2,156.00 - 3,276.00

CUOTAS DEL PLAN DE 
COMIDAS A PARTIR DE:

Plan Completo  
$2,750.00 por semestre 

Plan Parcial  
$2,200.00 por semestre

“ HAY MUCHOS LUGARES PARA 
PASARLA BIEN Y ESTUDIAR, Y TODOS 
MIS AMIGOS VIVEN CERCA. ¡ME 
ENCANTA VIVIR EN EL CAMPUS!” 
 Aakash, Estudiante de la U of R 

Como estudiante de primer año de 
universidad, ¡tú eres nuestra prioridad! Por 
esta razón creamos la mejor experiencia 
de hospedaje para el primer año: UR 
Prioridad (UR Priority) existe para apoyar 
a nuestros estudiantes de primer año. Los 
Servicios de Residencia promueven un 
enfoque integral para apoyar a nuestros estudiantes, combinando 
el compromiso social, el bienestar personal, el apoyo académico y 
el conocimiento práctico para la vida, asegurando una experiencia 
positiva y el éxito de los estudiantes.

TODAS LAS UTILIDADES ESTÁN INCLUIDAS  
(agua, calefacción, electricidad, Internet) y 
solamente un contrato

ACCESO AL PERSONAL DE LAS 
RESIDENCIAS 24/7 
¡Siempre te sientes seguro y protegido! 

AMENIDADES DEL CAMPUS  
como innumerables opciones de comida, el 
gimnasio y una piscina

MUEBLES INCLUIDOS   
¡No requieres vehículo de mudanza!

EVENTOS Y PROGRAMAS DE 
CONOCIMIENTO PRÁCTICO PARA LA VIDA   
¡Justo donde vives!

APOYO ACADÉMICO Y SOCIAL  
a tu disposición 

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS  
BENEFICIOS QUE NO PUEDES  
ENCONTRAR FUERA DEL CAMPUS:

✘

✘

✘

✘

✘

✘

fuera del 
Campus

Viviendo

✔

✔

✔

✔

✔

✔

en el  
Campus 

Viviendo

INFORMACIÓN DE CONTACTO

E-mail: housing.services@uregina.ca
Teléfono: 306-585-5450
Llamada Gratuita: 1-866-354-3394
Fax: 306-337-2903

Correo:
Housing Services
Kı-šik Towers Room 149
3747 Lee Gren Ave
Regina, SK S4S 7K5

Sitio Web: www.uregina.ca/housing/

Vivir Aquí
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RESIDENCIA  
COLLEGE WEST
La Residencia College West 
ha sido siempre uno de 
los lugares favoritos de los 
estudiantes internacionales, 
¡y ahora está mucho 
mejor ya que cuenta con 
habitaciones y cocinas 
completamente renovadas! 
¡A los residentes les 
encantará el estilo de vida 
en apartamentos modernos, 
con espacios interactivos 
compartidos!

LA RÉSIDENCE
Un ambiente francófono 
disponible también para 
hablantes de diversas 
lenguas. Esta acogedora 
comunidad ofrece 50 
amplias habitaciones 
privadas con baños 
completos y un refrigerador 
pequeño. Varios pisos  
han sido renovados y 
ofrecen amenidades 
modernas en una  
ubicación conveniente.
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UR EN FORMA

CLUBS DEPORTIVOS DEPORTES INTRAMUROS

CENTRO ACUÁTICO Y CENTRO DE DEPORTES Y ESTILO DE VIDA

¡UR en Forma (UR Fit) cuenta con las 
mejores clases de acondicionamiento físico 
ofrecidas en el campus! Tenemos de todo, 
desde clases de Zumba y Spinning, hasta 
campamentos de entrenamiento intensivo.

Para más información sobre  
Intramurals y UR Fit, visita:  
www.uregina.ca/recservices

Los deportes intramuros (Intramurals)  
son la manera perfecta para participar y 
conocer gente, todo mientras practicas  
los deportes que amas. Ya que contamos 
con algo para cada persona, ¡seguro  
encontrarás algo que encaje contigo! 

SERVICIOS DE RECREACIÓN: EL LUGAR IDEAL 
PARA ESTAR EN FORMA Y DIVERTIRSE

EQUIPOS DEPORTIVOS  
INTERVARSITY

Atletismo (V & F)
Voleibol (F)
Fútbol de los Rams (V) 
Básquetbol (V & F)
Campo Traviesa (V & F) 
Hockey (V & F)
Fútbol/Soccer (F)
Natación (V & F)

www.reginacougars.com 
www.reginarams.com

Todas las entradas son GRATUITAS 
para estudiantes universitarios con 
credencial de estudiante válida de 
la U of R.

ENCUENTRA LOS HORARIOS 
COMPLETOS DE LA  
TEMPORADA EN: 

La U of R es el hogar de un Centro Acuático (Aquatics Centre) vanguardista que ofrece 
horarios abiertos de natación gratuitos para los estudiantes y clases de natación. El 
Centro de Deportes y Estilo de Vida (Fitness and Lifestyle Centre) cuenta con una pista 
de atletismo elevada de 200 metros y cuatro carriles, un gran gimnasio y un área de 
entrenamiento disponible para estudiantes con credencial de estudiante válida de la  
U of R. ¡Mantente en forma y diviértete con nosotros!

Con más de 11 clubs deportivos en el 
campus, ¡seguro encontrarás un deporte 
a tu medida! Nuestros clubs son  
orgullosamente miembros de este  
campus y les encantaría tenerte.

• Porristas
• Curling
• Equipo de Danza
• Rugby 7 Masculino
• Rugby 7 Femenino 
• Softball Femenino
• Remo
• Nado Sincronizado
• Disco Volador (Ultimate Disc)
• Triatlón 
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La Universidad de Regina es el hogar de 13 equipos deportivos llamados InterVarsity, ya que compiten 
con otras instituciones de educación superior en todo Canadá y Los Estados Unidos. Con estudiantes 
de todo el mundo formando parte de nuestros equipos deportivos, ¡necesitamos que TÚ seas parte 
de nuestra porra! ¡Acompáñanos durante los días de juego para animar a todos nuestros equipos!

ESTAMOS EN LA JUGADA

DEPORTES U of RDe la
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
E-mail: study.abroad@uregina.ca
E-mail: graduate.mobility@uregina.ca
Teléfono: 306-337-2446
Fax: 306-337-2929

Correo: 
Study Abroad & Mobility
College West 127
University of Regina
3737 Wascana Parkway
Regina, SK  S4S 0A2

Sitio Web: www.uregina.ca/ 
international/study-abroad/index.html 

MÁS INFORMACIÓN

¿A DÓNDE PUEDO IR?
La Universidad de Regina ofrece 
pasantías en todo el mundo, consulta  
la lista de posibilidades aquí: 
www.uregina.ca/international/ 
study-abroad/outgoing/Where.html

ASESORÍA:
¿Quieres saber más? Comunícate con 
nuestro fantástico equipo que puede 
guiarte a través del proceso:  
www.uregina.ca/international/ 
study-abroad/Advising/index.html
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ESTUDIA EN EL EXTRANJERO

ESTUDIA EN EL EXTRANJERO
La Universidad de Regina ofrece excelentes 
opciones para los programas de Estudios en el 
Extranjero y Movilidad entre 450 universidades 
en 70 países de Europa, Asia, Oceanía, América 
del Norte y América del Sur. Los estudiantes 
internacionales de la U of R tienen la emocionante 
oportunidad de experimentar un semestre, verano 
o año académico en el extranjero a través de una 
variedad de programas de intercambio estudiantil, 
mientras obtienen créditos académicos para su 
título. Esto incluye pasantías globales, prácticas y 
colocaciones para trabajo de campo administradas 
por las facultades de Educación, Kinesiología, 
Trabajo Social, Enfermería, y el Departamento de 
Estudios de Justicia.

Para más información, por favor comunícate con 
la Oficina de Estudios en el Extranjero en www.
uregina.ca/international/study-abroad/index.html

Venice, Italy

Por el costo de la colegiatura de la U of R, puedes recibir una excelente educación mientras exploras 
culturas en otras partes del mundo. ¡Decide dónde te gustaría estudiar y llena tu solicitud en línea! 
Es fácil inscribirse en el Programa de Estudios en el Extranjero y Movilidad (Study Abroad and 
Mobility Program), y además hay becas disponibles.

CRÉDITOS
Conoce el Mundo Obteniendo 
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        INGLÉS COMO  
SEGUNDA LENGUAPOSGRADO

ESCUELA DE POSGRADO DE NEGOCIOS KENNETH LEVENE
En la Escuela de Posgrado de Negocios Kenneth Levene (Levene 
GSB), nuestra Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas 
(EMBA) y nuestro conjunto de programas de Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) y de nivel maestría, están 
diseñados para ayudarte a lograr tus objetivos personales y 
profesionales. Nosotros interconectamos la investigación, la teoría, 
la práctica, la información y la imaginación, para desarrollar 
líderes éticos y visionarios.

FUTUROS ESTUDIANTES  
Sitio Web: www.uregina.ca/business/levene/ OR levenegsb.ca 
E-mail: Levene.Gradschool@uregina.ca 

ESCUELA DE POSGRADO DE POLÍTICA PÚBLICA  
JOHNSON-SHOYAMA
La Escuela de Posgrado de Política Pública Johnson-Shoyama 
(Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy – JSGS) es una 
de las principales escuelas de política pública de Canadá, que educa 
a estudiantes graduados y a funcionarios públicos interesados y 
dedicados a promover el valor público, siendo pionera de algunas 
de las principales innovaciones políticas de Canadá.

FUTUROS ESTUDIANTES 
Sitio Web: www.uregina.ca/gradstudies/future-students/programs/
JSGSOverview.html 
www.schoolofpublicpolicy.sk.ca
El contacto se puede realizar a través de la Facultad de  
Estudios de Posgrado e Investigación (Faculty of Graduate 
Studies and Research).

Disfruta la cultura académica 
de la U of R antes de entrar a tu 
programa de licenciatura.

Haz amistades para toda la 
vida en tus clases y eventos 
socioculturales que ofrecemos.

Nuestro programa acreditado 
a nivel nacional garantiza que 
recibirás capacitación de idioma 
inglés de la más alta calidad. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESL AQUÍ?

1

2

3

MÁS DE 70  

PROGRAMAS  
ESPECIALIZADOS
EN 10 FACULTADES APRENDE INGLÉS EN EL CAMPUS

El programa de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL) ofrece:
•   13 semanas de clases por semestre
•   3 semestres por año (enero, mayo y 

septiembre)
• 252 horas de instrucción por semestre

Clases Centrales (Core Classes):  
15 horas por semana
Clases de Habilidad Lingüística (Skill 
Classes): 6 horas por semana
Las clases se llevan a cabo en el  
campus con un tamaño promedio de  
16 estudiantes por clase.

CLASES CENTRALES Y CLASES DE 
HABILIDAD LINGÜÍSTICA

Las Clases Centrales integran todas las 
habilidades lingüísticas: comprensión 
auditiva, expresión oral, lectura y escritura, 
por medio de un currículo temático.

Niveles
005 Principiante
010 Básico
 020 Básico Avanzado  
030 Intermedio Principiante  
040 Intermedio Avanzado
050 Inglés Académico Avanzado (EAP)

Las clases de habilidad lingüística se 
enfocan en destrezas específicas.

Niveles 
Escritura (005)
Comunicación (005 – 030)
Gramática y Escritura (010 – 030)
Escritura Académica (040 – 050)
Escritura Avanzada (050)

Tu camino al éxito en la Universidad de Regina.

PROGRAMA ACADÉMICO

Periodo Académico Duración Colegiatura (CAD)

Otoño 2021 Septiembre 1 – Noviembre 30 $3,900.00

Invierno 2022 Enero 3 – Marzo 31 $3,900.00

Primavera – Verano 2022 Mayo 2 – Julio 29 $3,900.00

Otoño 2022 Septiembre 1 – Noviembre 25 $Por confirmarse 

ESTUDIOS DE POSGRADO

La Universidad de Regina apoya la excelencia en la investigación, la enseñanza 
y los servicios públicos. Como una de las universidades integrales líderes 
de Canadá, fuimos nombrados la Universidad de Investigación del Año por 
Research InfoSource en 2020. Los académicos y científicos de la universidad 
realizan investigaciones de impacto y relevancia global.

Estos son nuestros clusters 
estratégicos de investigación, 
que destacan por su personal 
altamente calificado y sus 
excelentes resultados:

LISTA DE PROGRAMAS

• Artes/Humanidades
• Negocios
• Educación
• Ingeniería
• Francés
•  Kinesiología y Estudios de  

la Salud
•  Medios de Comunicación,  

Arte y Performance
• Enfermería
• Política Pública
• Ciencias
• Trabajo Social
•  Estudiante de Investigación 

Visitante

Para encontrar más información 
detallada, por favor visita  
www.uregina.ca/gradstudies/
future-students/programs/
detailed-program-list.html

INFORMACIÓN DE CONTACTO

E-mail: grad.studies@uregina.ca 
Teléfono: 306-585-4161 
Fax: 306-337-2444

Correo: 
 Faculty of Graduate Studies  
and Research
Centre for Kinesiology,  
Health & Sports
Room 227,  
3925 Goldenrod Loop
University of Regina
Regina, SK, S4S 0A2

Sitio Web: www.uregina.ca/
gradstudies

APRENDIZAJE SUPERIOR PROGRAMA DE INGLÉS

Estudios de 
E SL:

INGRESO DIRECTO A NIVELES MÁS ALTOS 

Si ya has presentado un examen escrito de 
competencia de idioma inglés en los últimos 
2 años, tal vez puedas calificar para ingresar 
directamente. Para ser considerado, debes 
presentar lo siguiente:

Puntuación para Ingreso Directo a EAP 
Avanzado
•  Una puntuación general de IELTS (Académico) 

de 6.0, sin una banda menor de 5.0
•  Una puntuación de TOEFL iBT de 70, no 

área menor a 17
• Una puntuación de 50 en CAEL
• Una puntuación en Duolingo entre 95 y 105

Puntuación para Ingreso Directo a 
Intermedio Avanzado   
•  Una puntuación general en IELTS 

(Académico) de 5.5, sin una banda menor 
de 5.0 

• Una puntuación en Duolingo entre 85 y 90

Ofrecemos un examen de colocación,  
incluido en el costo de la colegiatura, para 
cualquier estudiante que no tenga una 
puntuación de entrada directa.

Nuestro examen de colocación también 
se puede realizar sin registrarse en 
nuestro programa por una cuota adicional. 
Contáctanos para más detalles.

FECHAS Y COLEGIATURA  

Todos los costos se aplican en dólares 
canadienses (CAD). Estas cuotas no son 
reembolsables.
• Costo de la solicitud: $100 CAD
•   Costo del depósito de colegiatura:  

$500 CAD

INFORMACIÓN DE CONTACTO

E-mail: esl@uregina.ca
Teléfono: 306-585-4585
Fax: 306-585-4971

Correo: 
English as a Second Language
Wakpá Tower 114 
University of Regina
3737 Wascana Parkway
Regina, SK  S4S 0A2

Sitio Web: www.uregina.ca/esl/



Hasta la fecha, más de 30 000 
estudiantes han hecho de la FNUniv 
parte de su trayectoria educativa.

Somos el hogar de más de 400 
investigadores (¡tenemos  

batas de laboratorio de sobra!)

El Riddell Centre, nuestra area  
principal, es un lugar excelente  

para comer y conocer gente.

¡La tienda del campus tiene  
toda la ropa de la U of R y  
los libros que necesitas!

¡La Biblioteca John Archer  
es uno de los mejores lugares  
en el campus para estudiar!

El término Wascana se deriva  
de la palabra Cree Oscana,  

que significa “pila de huesos”

¡Nuestro Centro de  
Investigación e Innovación 
cuenta con el primer techo 

verde en Saskatchewan!

¡Relájate con amigos y toma  
el sol en el Academic Green!

¡Haz ejercicio en las instalaciones 
modernas de nuestro gimnasio!

¡Cuando vives en el campus 
puedes usar sandalias hasta 

en invierno!

¡Los estudiantes de nuestros 
Colegios Afiliados son 

elegibles para obtener becas 
adicionales!
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01 | Classroom Building

02 | Laboratory Building

03 |  Research and  
Innovation Centre

04 |  Dr. Lloyd Barber  
Academic Green

05 | College West

06 |  Dr. William Riddell 
Centre

07 | Education Auditorium 

08 | Education Building

09 | Dr. John Archer Library

10 |  Administration  
Humanities Building

11 | La Cité

12 | Paskwāw Tower

13 | Wakpá Tower

14 | Kı̄šik Towers 

15 | Campion College

16 |  Centre of Kinesiology, 
Health, and Sport

17 | Luther College

18 |  First Nations University 
of Canada

MAPA DEL CAMPUS

28   UR INTERNATIONAL

NUESTRA UBICACIÓN

NNuestro campus se ubica a orillas del hermoso Lago  

Wascana y ofrece una cantidad impresionante de  

instalaciones de clase mundial donde los estudiantes 

pueden aprender, vivir y relajarse.

AQUÍ
Estás



UR INTERNATIONAL ENROLMENT SERVICES

E-mail: international.admissions@uregina.ca 
Teléfono: 1.306.585.6260

UR INTERNATIONAL RECRUITMENT & MARKETING

E-mail: international.recruitment@uregina.ca 
Teléfono: 1.306.337.3309

UR INTERNATIONAL RELATIONS & PARTNERSHIPS

E-mail: international.relations@uregina.ca 
Teléfono: 1.306.337.3157

UR INTERNATIONAL STUDENT SERVICES  
& GLOBAL LEARNING CENTRE

E-mail: international.studentservices@uregina.ca 
Teléfono: 1.306.585.5082

UR INTERNATIONAL STUDY ABROAD & GLOBAL MOBILITY

E-mail: study.abroad@uregina.ca (Study Abroad)
E-mail: graduate.mobility@uregina.ca (Mobility) 
Teléfono: 1.306.337.2446

UR INTERNATIONAL GLOBAL TRAINING INITIATIVES

E-mail: global.training.initiatives@uregina.ca
Teléfono: 1.306.337.2653

@URInternationalGlobal

@uofrinternationalofficial www.uregina.ca/international

CONTACTO


