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Explore I.D.E.A.S. Immigration & Education and SSLC Sprott Shaw Languages College,  tiene el 

gusto de anunciar un Pathway con la Universidad de Victoria (UVIC Continuing Studies). Pathway es un 

camino o pase directo para entrar a una Universidad o College. 

EPE es un programa académico de preparación para aquellos estudiantes que desean entrar directamente a 

una Universidad Canadiense o College.  

Nuestro programa de EPE no solo te exenta del examen de  inglés con muchos de nuestros socios, si no también 

te prepara bajo el sistema de estudios Canadienses  con el fin de mejorar y /o aprender métodos de 

investigación, aprender a hacer ensayos en inglés (Essay Formating), Estudios Académicos, Manejo del  tiempo, 

habilidades para completar múltiples tareas , lectura rápida y analítica así como técnicas  para tomar notas 

rápidas y presentaciones con el fin de  tener éxito una  vez que comiences a estudiar en alguna  Universidad o 

College y puedas completar tus estudios satisfactoriamente con el fin de  lograr cumplir tu meta de graduación.  

Requisitos para entrar a EPE:  

Nivel de Inglés: Pre- Avanzado 

Completar un examen online si estas en algún país de Latino America o en alguno de nuestros campus si ya te 

encuentras en Canada. Si ya cuentas con el certificado oficial de IELTS  5.5, TOEFL iBT 61 Podrás proporcionar 

una copia, TOEIC 650. O completar nuestro examen de SSLC –SF nivel 4 o ESL-SC nivel 8. Deberás escribir un 

ensayo (Essay) así como una entrevista ya sea via telefónica o en persona. 

Fechas de Inicio: Mensualmente.  

Próximas Fechas de inicio en el 2019: 09-Sep / 07-Oct / 04-Nov / 02 Dic.  

Duración del Programa: 12 semanas 

Campus: Victoria (Primer fecha de inicio 09 Septiembre, 2019)  

Disponible también en Toronto y Vancouver, Canadá. 

Programa de Tiempo completo 26.5 horas a la semana  

Los horarios de clases son de 9:00 AM a 3:30 PM de Lunes a Jueves y los Viernes hasta las 2:30 PM 

 

 

 

 

 



Promoción 2019 Especial de EPE!  

 

 

 

 

 

 

 

 



UVIC Continuing Studies Pathway 

Aprovecha gran oportunidad de estudiar Diplomado en  Administracion de Negocios  en la Universidad de 

Victoria Continuing studies una vez que hayas completado satisfactoriamente  tu programa de EPE. 

El diplomado en Administración de Negocios tiene una duración de 24 a 28 meses y consta de un sistema 

intensivo de estudios  de rápido aprendizaje.  

 

Precio aproximado $12,000 CAD  

Fechas recomendadas de Inicio: Enero o Septiembre (28 meses de Programa) o en Mayo (24 meses de 

Programa) 

Requerimientos de Entrada:  

• Admisión, registro y pago en nuestro programa EPE en SSLC 

• Resume en inglés (currículo estilo americano: Resume) 

• Copia de Pasaporte 

• Copia y traducción al inglés de título más alto de educación (mínimo: High School, Preparatoria o 

Bachillerato) 

Haber completado EPE en SSLC satisfactoriamente  

Requerimientos  para graduarse: Completar satisfactoriamente 14 cursos  

Ventajas :  

• Oportunidad de trabajar  medio tiempo mientras estudias  

• Oportunidad de trabajar tiempo completo durante los Summer Breaks mientras sigues en el diploma.  

• Elegible para obtener tu UPASS  (pase de autobus , acceso al gym y alberca) 

• Oportunidad  de Obtener Permiso de Trabajo abierto PGWP una vez que hayas completado el 

Diplomado en Administración de Negocios  

• Opcional : Podrías continuar tus estudios completando 6 cursos adicionales para entrar a Royal Roads 

University y obtener un Bachelor en Business Administration 

 

 

 

 



Lista de Materias a ver durante el Diploma (14 materias requeridas) 3 por Term o Semestre. 
 

3 Materias Requeridas: 
Business Administration 

Business Writing and Presentation Skills 

Management Computing 
 
Minimo 5 de las Materias a continuacion:  

Business Law 

Economics 

Finance 

Financial Accounting 

Management Accounting 

Management Practices 

Marketing 

Operations Management 

Organizational Behaviour 

Strategic Management 
 
+ 6 Materias Electivas: 

Applied Communications Concepts 

Business Ethics 

Change Management 

Computing Concepts 

Employment Law and Labour Relations 

Human Resource Management 

Human Side of Information Systems 

International Business 

International Marketing 

Interpersonal Business Communications 

Making Sense of Management 

Management Communication 

Management Consulting 

Managing in the Digital Economy 

Marketing Communications 

Negotiation Skills 

Professional Sales Skills 

Project Management 

Selected Management Topics 

Small Business Management 

Social Marketing and E-Commerce 

Strategic Leadership 

Strategy Execution 
 

Opciones de Hospedaje durante tus estudios en SSLC:  Homestay.  



 



 

Contactanos para proporcionarte mayor información y guiarte paso a paso en cada etapa del proceso educativo de 

admisiones y las aplicaciones ante el gobierno de Canada para los permisos correspondientes de estudio y trabajo.  

www.immigrationandeducation.com 

Siguenos en las redes sociales.  
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