
AMERICAS BURSARY
The Americas Bursary es ofrecido por un arreglo especial y pretende proveer apoyo económico en el costo de la universidad a 
estudiantes provenientes de Norte América, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. El objetivo principal de este programa es 
apoyar a que los estudiantes interesados tengan acceso a educación canadiense de calidad, volviendo a la Universidad más accesible 
económicamente. El Tuition para los aplicantes se cobrará en base a las tarifas establecidas a ciudadanos canadienses y aplica para las 
carreras: Associate of Arts, Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce and MBA, ofrecidos por UCW, siendo efectivo a partir del período 
de verano (Julio 2019).

Programas Elegibles: 
MBA, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts in Business Communication, Associate of Arts.

Elegibilidad: 
El Programa está abierto para estudiantes Internacionales provenientes de Norte América, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. 

El Fondo será aplicado de manera automática para los nuevos estudiantes que cumplan la aplicabilidad. The Americas Bursary reemplaza 
el programa “LATAM Grant”, los estudiantes que ya habían sido aprobados por el programa “LATAM Grant”, serán transferidos 
automáticamente a Americas Bursary.

Valor del precio: 
La cantidad se la Beca de las Américas es calculada en base a la diferencia entre tarifa de estudiante internacionaly estudiante con 
nacionalidad canadiense; de manera que dicha diferencia sea aplicada como descuento a los estudiantes internacionales en el costo del 
Tuition en cada período. El desembolso será realizado en base al número de cursos en que el estudiante esté registrado en UCW.

GO GLOBAL International Education | E-mail: info@goglobal-colombia.com | +57 320 8019667

Associate of Arts BA y BCom MBA MBA Foundation

Total tuition para un máximo de 
20 cursos requeridos en Associ-

ate of Arts degree (en UCW´s
tarifa doméstica)

Total tuition para un máximo de 
40 cursos requeridos en BA and

BCom degree (en UCW´s
tarifa doméstica)

Total tuition para un máximo de 
15 créditos requeridos en MBA 

(en UCW´s tarifa doméstica)

Total tuition para un máximo 
de cursos requeridos por el 

programa MBA foundations (en 
UCW´s tarifa doméstica)

Total estimado por titulación 2 
años: $13,920 CAD

Total estimado por titulación 4 
años: $27,840 CAD

Total estimado por titulación 2 
años: $23,400 CAD

Total estimado del
programa: $4,680 CAD

Ahorro del estudiante:
$20,880 CAD

Ahorro del estudiante:
$41,760 CAD

Ahorro del estudiante:
$11,700 CAD

Ahorro del estudiante:
$2,340 CAD

Continuidad:
Los estudiantes deberán permanecer con buenos estándares académicos para recibir el fondo de ayuda.


