
BIENVENIDA A MOHAWK • SALUD, NEGOCIOS,TECNOLOGÍA • DIPLOMADOS

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA • MATRICULACIÓN • CÓMO APLICAR

Donde el mundo 
viene a aprender

Tu destino en la educación internacional



Habiendo viajado a los 7 continentes, he tenido la 

fortuna de aprender de diferentes personas y culturas en 

68 países. Así como Mohawk recibe a estudiantes de 

todo el mundo, personalmente agradezco la 

oportunidad de ser un vínculo para nuestras culturas. 

Con nuestros programas en Salud, Tecnología y 

Negocios, por mencionar algunos, estudiantes de más 

de 70 países han encontrado en Mohawk una gran 

comunidad internacional y un excelente lugar para vivir y 

estudiar.
– Ron McKerlie, Rector, Mohawk College

En Mohawk, rendimos homenaje a las culturas a través de 

nuestros estudiantes, docentes y personal. Con un aprecio 

por la diversidad, hemos creado una comunidad 

internacional única en su tipo. Nuestros nuevos programas, 

impartidos a través del Language and Culture Centre, nos 

permiten adaptarnos a nuevos métodos de aprendizaje 

recibiendo a su vez, múltiples perspectivas, experiencias y 

habilidades. Esperamos ansiosos poder aprender de tu 

cultura y que tú aprendas más de la nuestra.
– Keith Monrose, Decano – Convenios y Vinculación

Internacional, Mohawk College

Más que sólo una bienvenida, esta es una 
promesa.

Los egresados de Mohawk adquieren los conocimientos 

necesarios para alcanzar sus metas personales y 

profesionales. Pero la educación es sólo el comienzo. En la 

mayoría de los programas, gracias a los laboratorios, 

oportunidades e co-op, prácticas profesionales e 

investigación, nuestros estudiantes reciben entrenamiento 

y experiencia de primera mano y son capaces de poner sus 

conocimientos en práctica.

Mohawk mantiene conexiones con cerca de 1000 

empresas en la región para asegurarle un sin fin de 

oportunidades a nuestros egresados. Nos enorgullece que 

un 94 % de nuestros egresados son contratados, una 

manera de medir nuestros fuertes vínculos con las 

empresas.

¡Sigue leyendo para conocer más acerca de Mohawk!

Bienvenido a casa
Más que sólo una escuela, Mohawk es como un segundo hogar.

Palabras de nuestros egresados...

“Elegí un programa co-op en Mohawk tras un año de 

estudios en McMaster University. Mis cuatro semestres del 

co-op me brindaron la experiencia necesaria para alcanzar mi 

puesto actual, justo después de graduarme.”

Xin, China 

Programa: Ingeniería Química – Medio Ambiente 

EGRESADO TRABAJANDO EN INTERTEK 
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Ron McKerlie
Rector, Mohawk College

Mohawk College al 
rededor del mundo 
Los estudiantes internacionales vienen a Mohawk 
por estudios. Pero obtienen mucho más que eso.

Mohawk College ofrece más de 125 programas a 
13,000 estudiantes de tiempo completo, 43,000 
estudiantes de medio tiempo y a más de 4,000 
practicantes. A su vez, Mohawk recibe a más de 1,200 
estudiantes internacionales cada año provenientes 
de más de 70 países al rededor del mundo.

Keith Monrose
Decano,Convenios y Vinculación 
Internacional, Mohawk College

Nuestros egresados y estudiantes internacionales han compartido numerosas anécdotas 
expresando gratitud por lo vivido en Mohawk College. Algunos hablan de sus estudios y de los 
profesores que los inspiraron; otros escriben sobre la vida en Mohawk y el apoyo que recibieron; 
mientras que otros más comentan acerca de las ventajas y oportunidades disponibles tanto para 
los estudiantes como para los egresados.



¿Cuál será tu
camino a elegir?
Consulta las páginas 12 y 13 y dale 

un vistazo a nuestros programas

Artes
Inglés para Fines 

Académicos
 Estudios Preparatorios

Ciencia y Artes

➤

➤ ➤

➤

➤ ➤

Áreas de Estudio
En Mohawk, ofrecemos una amplia variedad de programas que permitan a los estudiantes elegir el camino que los
lleve a cumplir sus metas en el ámbito profesional. Ya sea que tus intereses se centren en Medicina, Tecnología,
Marketing, una Ingeniería, o cualquiera de nuestros programas, en Mohawk encontrarás un universo de
oportunidades. Toda la información que necesitas podrás encontrarla en mohawkcollege.ca/IntlPrograms
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Con más de 125 programas,
esto es sólo una introducción
Con una oferta de más de 125 programas, Mohawk College da la oportunidad a los estudiantes de 
elegir, de entre sus varias opciones, estudiar lo último en tecnología de aviación, el total entendimiento 
del funcionamiento del corazón humano, o los conocimientos necesarios para iniciar un negocio.

Cómo se imparten los programas es tan importante como los programas que ofrecemos. En Mohawk, la 

enseñanza comienza en los salones, pero la preparación para el mundo laboral continúa a través de un 

aprendizaje de primera mano en laboratorios y simuladores, por medio de proyectos de investigación 

aplicados, y con prácticas profesionales y programas co-op (generalmente remunerados). La 

oportunidad de combinar un título universitario junto con un Posgrado o de obtener ámbos títulos de 

manera simultanea es posible gracias a los convenios entre Mohawk College y McMaster University. Para 
mayor información con respecto a los programas, visita mohawkcollege.ca/IntlPrograms

Experiencia
que enseña

Los programas enfocados 
en calidad son impartidos 
por profesores reconocidos 
y profesionales de la 
industria en instalaciones 
con lo último en tecnología.

Ve videos de nuestro
excelente profesorado
en mohawkcollege.ca/
learnfromexperience

➤

➤

➤➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤➤
Tecnología

Química
Ciencias computacionales 
Edificios y Construcción

Electrotecnología
Mecánica

Salud
Salud y Bienestar 

Ejercicio
Cuidado al Paciente
Farmacia Comercial

Negocios
Administración 

Ventas y Marketing 
Contaduría

Seguros
Finanzas➤

Comunicación
Periodismo

Diseño
Radiodifusión

Fotografía
Música

Oficios
Construcción

Eléctrica
Manufactura
Fuerza Motriz

Servicios a la 
comunidad

Temprana Edad
Niñez y Juventud
Servicios Sociales

Paralegal
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Mohawk College
La ubicación perfecta 
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Campus de Mohawk — Con modernas instalaciones en trés 

campus, Mohawk ha invertido en espacios que los alumnos 

puedan disfrutar. Asistir a clases en aulas bien equipadas, 

desarrollar sus habilidades en simuladores industriales, y hacer 

amigos en el Language and Culture Centre.

Hamilton — Hamilton, en la Costa del Lago Ontario,  es un 

destino atractivo por sus tiendas, gastronomía, música, arte y 

actividades recreativas. Paisajes que te dejarán si aliento a lo 

largo del Escarpe de Niagara son un atractivo para 

observadores de aves, ciclistas, senderistas y escaladores de 

roca y hielo. Descubre más acerca de Hamilton en  

hamiltontourism.ca

Sur de Ontario — Hamilton se ubica en el corazón del sur

de Ontario, es un punto intermedio entre Toronto y Niagara 
Falls. Experimenta la tranquilidad de los lagos, los 
concurridos centros comerciales, deportes de clase mundial, 
danza, teatro, y la variedad de cientos de platillos 
internacionales.

Canadá — Uno de los Países más hospitalarios con sus 

visitantes. Canadá alberga una población multicultural. 
Conocida por su calidad en educación, medicina y 
servicios, no es sorpresa que Canadá figure en el ranking 
de los mejores lugares para vivir.

Estados Unidos — Canadá colinda con el norte de los 

Estados Unidos de América, colocándonos a unas 

cuantas horas en avión de grandes ciudades como 

Chicago, Boston, Nueva York y Washington DC.

Mohawk College, Campus Fennel.

Senderismo en la vereda Bruce

Cataratas del Niagara, Ontario.

Cálido y hospitalario, así es Canadá.

Nueva York, a escasas horas en avión.

Páginas de interés:
Ciudadanía e immigración de Canadá – cic.gc.ca 

Gobierno de Canadá – canada.gc.ca 

Provincia de Ontario – gov.on.ca

Ciudad de Hamilton – myhamilton.ca

IELTS – mohawkcollege.ca/ielts

Clima – theweathernetwork.com

Sin lugar a dudas, estudiar en Mohawk te llevará a varios lugares. Nuestras instalaciones conforman 

un gran campus en el corazón de Hamilton, a escasos minutos de la zona centro. Caminando durante 

una hora puedes encontrar tiendas, restaurantes, hermosos senderos, y no olvidemos las cascadas. 

Toronto y Niagara Falls quedan a una hora en coche. Y Montreal, Ottawa y Nueva York, entre otros, 

están a una hora en avión.
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Síguenos:

Las clases pueden ser agotadoras, pero también hay 

tiempo para divertirse. En Mohawk podrás encontrar 

equipos, clubs, sociedades y demás grupos a los 

cuales unirte. Éstos son algunos ejemplos:

• Conoce estudiantes internacionales en la Cena de

Orientación y Bienvenida.

• Disfruta de la cultura canadiense en divertidos viajes.

• Comparte tu cultura con otros durante la Semana de

Educación Internacional.

• Participa en los deportes dentro de los equipos

universitarios de Mohawk y las ligas de atletismo e

intramuros.

• Únete a los clubes y asociaciones del campus.

• Postúlate y sé un Embajador para Estudiantes Internacionales.

• Conviértete en un Mentor para Estudiantes Internacionales.

• Ejercítate en el nuevo Centro Atlético y

Recreativo David Braley.

• Diviértete con los juegos y eventos organizados por

la Asociación Estudiantil de Mohawk (MSA).

• Ofrécete como Voluntario y trabaja dentro o fuera del campus.

Infórmate más en mohawkcollege.ca/internationalservices

facebook.com/mohawkcollege
international

facebook.com/mohawkcollege

twitter.com/mohawkcollege youtube.com/mohawkcollege

mohawkcollege.ca/linkedin pinterest.com/mohawkcollege MOHAWK BLOG:
MohawkMatters.com

Haz amigos

Involúcrate

Diviértete



Ponte en contacto con un Mentor: Antes de su llegada 

a Canadá, los estudiantes pueden solicitar que se les 

asigne un Mentor para Estudiantes Internacionales, de 

su misma nacionalidad si es posible. Estos estudiantes 

voluntarios han estado un semestre como mínimo en 

Mohawk y pueden apoyar con todo tipo de información, 

desde qué empacar, hasta cuál ha sido su experiencia 

viviendo en Canadá y siendo un alumno en Mohawk. 

Sentirse como en casa en otro país toma tiempo, pero 

tener un amigo que te ayude con la transición es lo 

mejor que te puede pasar. Puedes conocer a los 

Mentores de Mohawk en mohawkcollege.ca/mentors
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Estamos aquí para ti 
Los Servicios para Estudiantes Internacionales te apoyan 
desde tu llegada al aeropuerto hasta tu graduación

Sabemos que cruzar oceanos y fronteras para estudiar 

es un gran paso para cualquier estudiante. En Mohawk, 

nuestro personal en Servicios para Estudiantes 

Internacionales son expertos ayudando a los 

estudiantes a Instalarse. Ofrecemos apoyo desde que 

lleguan hasta su graduación.

Algunos ejemplos de cómo nos 
aseguraremos que seas bien recibido.

Traslado del aeropuerto: Mohawk está a un corto 

viaje en coche del Aeropuerto Internacional 

Pearson en Toronto. Los estudiantes pueden 

solicitar que se les apoye a su llegada con un 

traslado directo a su recidencia o lugar donde se 

hospeden.

Hospedaje - dónde vivir: Contamos con 3 opciónes

de hospedaje para los Estudiantes Internacionales en 

Mohawk.

• Homestay – Te ofrece la oportunidad de vivir con 

una familia canadiense durante tus estudios.

• Residencias en Mohawk – Vive en el 

Campus de manera cómoda y accesible.

• Hospedaje Fuera del Campus – Tu propio hogar en

un vecindario cercano y con fácil acceso al campus.

Servicios internacionales disponibles:

• Permisos de
estudio/trabajo

•

Consejería para Estudiantes 

Internacionales

• Asesores de Éxito

Estudiantil

• Tutores particulares

• Planeación de Carrera

•

Centro de empleo
• Oficina de prácticas

• Centro de apoyo en el
aprendizaje

• Bibliotecas

• Asistencia técnica

• Tienda del Campus

• Clínica de Salud

Certificados de nivel Posgrado:

A partir de 2015*, ofreceremos una variedad de 
programas con certificaciones de nivel posgrado 
en 2 años, entre ellos:

Prácticas y Cuidados Médicos Canadienses
Tecnología en Cómputo
Negocios Internacionales
Administración de Farmacias
Administración de Proyectos
Medios Sociales

• El formato de 2 años provee elegibilidad para visas
de trabajo de 3 años.

• Asesores particulares y mentores internacionales

• Factor de integración social de 2-4 semanas

• Preparación para el ingreso al campo laboral canadiense

• Preparación para procesos migratorios canadienses

• Facilidad para acreditar cursos por estudios/

experiencia previa y así acelerar tu carrera.

• Certificación adicional por área-especialidad

*Aprobación Pendiente

Inglés para Fines Académicos

• Nuevos programas de 7 semanas  – Comenzando
en enero 2015

Evaluación y Preparación IELTS

• Cursos de preparación de 8 semanas

• IELTS Académico y General ofertado

2 veces al mes

Programas Personalizados de Corto Plazo

• Inglés y Cultura de Negocios para

Profesionistas
• Técnicas de Enseñanza e Inglés Avanzado

para Docentes
• Curso de Verano Intensivo de Idioma y Cultura
• Preparación Profesional Personalizada del Idioma
• Programas de Intercambio Estudiantil

¡Visítanos en nuestro café en el LCC!

Language and Culture Centre

Palabras de nuestros Alumnos...

“Estoy muy contenta con mi elección y siento que Mohawk 
realmente se preocupa por sus alumnos. La Universidad ofrece 
cientos de oportunidades para obtener experiencia de primera 
mano. ¡Todo mundo esta aquí para crecer y aprender!”

Susana, México
Programa: Administración de Negocios Internacionales 
ACTUALMENTE CURSANDO EL PROGRAMA

Una faceta emocionante de los servicios disponibles para los estudiantes internacionales en 
Mohawk es nuestro nuevo Language and Culture Centre (LCC). En nuestro LCC ofrecemos 
diversos servicios y programas para apoyar a los alumnos a adaptarse a la vida en una nueva 
escuela y en un nuevo país. Certificación IELTS y cursos de Inglés y Cultura tanto para fines 
académicos como empresariales, son parte de lo que ofrecemos.

Programas y cursos disponibles en el LCC
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Los programas más populares en Mohawk

*6.5 en IELTS o equivalente requerido.
NOTA, algunos programas ofertados por Mohawk College podrían no estar disponibles para solicitantes internacionales

Conoce más sobre nuestros programas en 
mohawkcollege.ca/IntlPrograms

Ingeniería
Cómputo y 
Electricidad

TÉCNICO EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES - SISTEMAS DE REDES

TÉCNICO EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES - SOPORTE DE SOFTWARE

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES - INGENIERÍA EN REDES Y 

ANALISTA DE SEGURIDAD

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES - DESARROLLO DE 
SOFTWARE

TÉCNICO EN INGENIERÍA
ELÉCTRICA - ENERGÍA

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA
ELÉCTRICA - CONTROLES

PARAJUDICIAL

ASISTENTE SOCIAL

PROTECCIÓN, SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN

TERAPIA RECREATIVA

ASISTENTE DE FARMACIA COMERCIAL

TRABAJADOR DE SERVICIO SOCIAL*

Servicios 
Sociales, a la 

Somunidad y de 
Salud

TUTOR PARA NIÑOS Y JÓVENES*

SERVICIOS JURÍDICOS Y A LA COMUNIDAD

PEDAGOGÍA INFANTIL*

APOYO EDUCATIVO*

SALUD, EJERCICIO Y BIENESTAR

TERAPIA DE MASAJE

ESTUDIOS POLICIACOS AVANZADOS

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD AVANZADA*

AUTISMO Y CIENCIA DEL COMPORTAMIENTO*

TRASTORNOS CONCURRENTES*

ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS*

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS*

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

RELACIONES PÚBLICAS*

Posgrados

Negocios

ADMINISTRACIÓN DE PUBLICIDAD 
Y COMUNICACIÓN DE MARKETING

NEGOCIOS - CONTADURÍA

NEGOCIOS - SERVICIOS FINANCIEROS

NEGOCIOS (EN GENERAL)

NEGOCIOS - MARKETING

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FUNDAMENTOS DE NEGOCIOS

SEGUROS 

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS - EJECUTIVO

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS - JURÍDICO

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS - MÉDICO

PYMES Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

VIAJES Y TURISMO

Ingeniería
Edificios y 

Construcción

TÉCNICO EN ARQUITECTURA

TECNOLOGÍA EN ARQUITECTURA

TÉCNICO EN INGENIERÍA CIVIL

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA CIVIL

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN - RENOVACIÓN DE EDIFICIOS

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA 
DEL TRANSPORTE

TÉCNICO EN PLANEACIÓN REGIONAL Y 
URBANA - SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

Ingeniería
Química y 
Mecánica

TÉCNICO EN AVIACIÓN - MANTENIMIENTO 
DE AERONAVES

TÉCNICO EN AVIACIÓN - ESTRUCTURAS 
DE AERONAVES

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA (CONVENIO)

BIOTECNOLOGÍA

BIOTECNOLOGÍA (MEDICINA)

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA

TECNOLOGÍA EN INENIERÍA DE 
SISTEMAS DE ENERGÍA

TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE 
MANUFACTURA - AUTOMATIZACIÓN 
(INDUSTRIAL MECHANIC MILLWRIGHT)

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA

FUNDAMENTOS DE FUERZA MOTRIZ

TÉCNICO EN FUERZA MOTRIZ

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE CALIDAD - 
EVALUACIÓN DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS (END)

CIENCIA Y ARTES - INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS (ESL) (7 SEMANAS - 16 MESES)

INGLÉS Y CULTURA DE NEGOCIOS 
PARA PROFESIONISTAS

Inglés como 
Segundo 
Idioma
(ESL)

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA E INGLÉS 
AVANZADO PARA DOCENTES

VERANO INTENSIVO DE 
CULTURA E IDIOMA

Arte y
Comunicación

MÚSICA APLICADA

TRANSMISIÓN - RADIO*

FOTOGRAFÍA CREATIVA 
ESTÁTICA Y EN MOVIMIENTO

CIENCIA Y ARTES (1 AÑO)

CIENCIA Y ARTES (2 AÑOS)

DISEÑO GRÁFICO

PRODUCCIÓN DE DISEÑO GRÁFICO - 
ANIMACIÓN INTEGRADA

PERIODISMO*

TRANSMISIÓN - TELEVISIÓN Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN*



Egresados de 
Mohawk trabajando...

“Mohawk no solo me 

proporcionó conocimientos, 
también me dió el trabajo 
ideal como Instructor de 

Negocios en la universidad.”

Fernando, Administración de 
Negocios Internacionales 
(IBM) en Columbia y 
Egresado de Administración 
de Eventos.

“Los instructores fueron lo mejor, 
realmente se preocupaban por nuestro 
éxito, he estado en Canadá durante 
años y sin arrepentimientos.”

Rouxanne, Jamaica (inferior 
izquierda) Programa: 
Negocios - Contaduría
Egresada trabajando en Mohawk

“Gracias al programa de co-op en 
Mohawk, adquirí mucha experiencia 
y establecí conexiones que me 

llevaron a un trabajo de tiempo 
completo”

Shan Li, China (inferior derecha) 
Ontario Hydro
Ingeniería en Tecnología 

Ingeniería en Cómputo y 
Electricidad

Después de Mohawk
Nuestros egresados continuan sus estudios 
y carreras en casa o alrededor del mundo

Es de esperar que muchos de nuestros egresados internacionales vuelvan a 

casa a aplicar su experiencia y conocimientos, pero existen muchas otras 

oportunidades para ellos.

Obtener un título universitario — Mohawk cuenta con una extensa lista de

universidades con las que mantenemos convenios de revalidación de créditos. 

Tu trabajo en Mohawk puede ayudarte a conseguir un lugar, en ocaciones con 

ubicación avanzada, en programas universitarios en Ontario u otra provincia 

en Canadá, en algunas escuelas en los Estados Unidos o en diferentes partes 
del mundo. Conoce más sobre la obtención de un título en  
mohawkcollege.ca/credittransfer 

¡Quédate! Comienza tu carrera en Canadá — Los egresados de Mohawk 

gozan de un alto nivel de éxito en el mercado laboral con un 83 % de ellos 

siendo contratados en sus áreas a los 6 meses de graduarse. La región de 

Hamilton, con el apoyo de la industria local, invita a nuestros egresados a 

hacer de esta área su hogar. Tras graduarse, los estudiantes internacionales 

pueden solicitar un Permiso de Trabajo para Egresados, permitiéndoles 

trabajar en Canadá por un tiempo determinado y extender su estadía hasta 
por 3 años. Para más información, visita cic.gc.ca 
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Cómo aplicar a Mohawk

1. Llena el Formulario de admisión disponible en 

linea en mohawkcollege.ca/international/apply

2. Adjunta los siguientes documentos junto con el

formulario y envíalos por correo, email, fax o en
persona :

• Cuota de Admisión $100

• Copia del Pasaporte

• Títulos académicos traducidos y notariados en

inglés
• Puntaje de una evaluación de nivel de inglés

TOEFL, IELTS (o semejantes)

3. Los seleccionados recibirán una carta de
aceptación. Tras recibir la Carta de

Aceptación, se requiere de un pago de $400

para asegurar tu lugar en el programa.

4. Es responsabilidad del solicitante obtener una Visa
para estudiar en Canadá. Visita la página de

Ciudadanía e Immigración Canadiense en

cic.gc.ca/study. Descarga la solicitud de visa de

estudios y acude a tu embajada/consulado
canadiense más cercano.

5. Las fechas límite para el pago de la cuota de 

matriculación son a principios de julio para el 

semestre de Septiembre, principios de Noviembre 

para el semestre de enero, y principios de marzo 

para el semestre de mayo, más información en 
mohawkcollege.ca/IntlFees

Requisitos del Idioma

Todo solicitante extranjero deberá contar con una 

de las siguientes evaluaciones del idioma inglés

1. IELTS

• Puntaje Global de 6.0, no menor a 5.5

• Puntaje Global de 6.5, no menor a 6.0 para los

programas de Ciencias de la Salud y de nivel

Posgrado

2. TOEFL

• Puntaje global de 80 (IBT)

• Puntaje global de 83 (IBT) para los programas

de Ciencias de la Salud y de nivel Posgrado

3. Crédito de Inglés

• Diploma de Preparatoria/Bachillerato de Ontario
o una Carta de su Universidad que certifique su
nivel de inglés

Lee más acerca de los requisitos específicos de 
admisión en: mohawkcollege.ca/IntlPrograms

Envía tu solicitud

Mohawk College, según su criterio, se reserva el derecho de cambiar información, 
inlcuyendo, pero no limitándose a, modificar la disponibilidad de los programas, duración 
de los programas, ubicaciones de los campus, curriculums, ajuste de cuotas, requisitos, 
políticas o procedimientos de admisión; en cualquier momento. Mohawk College hará estos 
cambios para cumplir con los requisitos del mercado laboral y/o los dictámenes del 
Ministerio, por motivos presupuestarios o cualquiér otro motivo por el que sea necesario. 
Mohawk College se reserva el derecho de retirar una oferta de admisión de cualquier 
estudiante o solicitante antes o después de ser aceptado por motivos de baja demanda o 
sobrecupo de ofertas de admisión, restricciones presupuestarias, o semejantes. Se notificará 
inmediatamente a los estudiantes y solicitantes que se vean afectados. Mohawk College no 
se hace responsable por las consecuencias que pueda generar uno de estos cambios.

Cuotas de Matriculación y Costos

El costo promedio de matriculación para un Título de Licenciatura o Estudios Superiores es de 

aproximadamente $7,500. Los programas de 7 semanas de Inglés como Segundo Idioma tienen un costo de 

$3,300. Las cuotas cubren: matriculación, honorarios adicionales, transporte público local, cuotas 

gubernamentales y seguro médico. Otros gastos varios asociados a tus estudios pueden incluir: útiles y libros 

de texto ($600/semestre), vivienda ($600/mes), teléfono ($50/mes), internet ($30/mes), ropa ($250/mes) y gastos 

personales ($500/mes). Todos los precios son en Dólares Canadienses.
para más información, visita: mohawkcollege.ca/IntlFees



Tu destino en la educación internacional

¡Estamos ansiosos 
por concoerte!

La Universidad #1
En el área Metropolitana de Toronto

y Hamilton

¡4 años consecutivos!

Mohawk College 
International, J107 
135 Fennell Avenue West
Hamilton, Ontario L9C 1E9

T: 905-575-2254
F: 905-575-2362
E: intered@mohawkcollege.ca
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