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CANADÁ (CAN)

UNIVERSITY  
OF VICTORIA

CARRERAS AFINES: Ciencias Política y Psicología.
UBICACIÓN: Victoria, British Columbia.
IDIOMA CURSOS: Inglés. 
 

La Universidad de Victoria es la segunda universidad pública más 
antigua de British Columbia, Canadá. Está fuertemente orientada 
a la investigación y cuenta anualmente con alrededor de 20 mil  
estudiantes matriculados. La universidad atrae a muchos estudiantes 
debido a su innovador estilo arquitectónico, sus hermosas áreas 
verdes y su clima templado.  

La Universidad de Victoria ha sido constantemente premiada como 
“Research University of the Year” y como “Research University of 
the Decade” por Re$earch Infosource.
 
AÑO ACADÉMICO
Sesión de verano: mayo – agosto.
Sesión de invierno: periodo de otoño: septiembre - diciembre  
/ periodo de primavera: enero - abril
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Victoria se encuentra en la parte sur de la isla de Vancouver y en 
su área metropolitana viven más 80 mil personas. La ciudad ha 
conservado una gran cantidad de sus edificios históricos, como el 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.uvic.ca  
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: www.uvic.ca/
gustavson/international/index.php 
 
COSTO DE VIDA
Para información detallada sobre costos de vida visita www.uvic.ca/
annualcosts.

Parlamento, y en ella está el segundo Chinatown más antiguo de 
Norte América. Conocida como la ciudad de los jardines, Victoria 
es un lugar muy atractivo y un destino popular para los turistas de 
todo el mundo. Además, la ciudad es hogar de un gran número de 
estudiantes internacionales que llegan  a estudiar en las prestigiosas 
universidades de la zona.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Beacon Hill Park
Es el espacio verde más grande dentro de la ciudad, con un total 
de 75 hectáreas, y donde todos los años se presentan decenas de 
grupos musicales.
     Inner Harbour
Se trata de uno de los puertos más lindos en el mundo, y un punto 
de partida para cruceros y navíos para la observación de ballenas, 
además de los múltiples festivales, shows y música que hay durante 
los meses de verano.

La Universidad de Victoria ofrece tres tipos 
de viviendas en su campus universitario, pero 
siempre hay un mayor número de gente in-
teresada que cupos disponibles, por lo cual se 
aconseja mandar la solicitud lo antes posible. 
Para más información se puede visitar www.
housing.uvic.ca. Otra opción es vivir con una 
familia local, para esta opción visita www.
uvcs.uvic.ca/elc/homestay y para un listado 
de opciones de arriendo en la ciudad www.
housing.uvic.ca/offcampus

Victoria posee un clima temperado. El 
invierno es frío y lluvioso, con una mínima y 
máxima media de 4°C y 8°C respectivamen-
te. El verano es cálido y seco, registrando una 
máxima promedio de 20°C y una mínima de 
11°C. En comparación a otras ciudades de 
British Columbia, Victoria recibe considera-
blemente menos lluvia.

El transporte público es operado por Victoria 
Regional Transit System, con una moderna 
flota de buses para el área metropolitana de 
Victoria, Sidney y Sooke. Un billete simple 
que se pueda cancelar directamente en el bus 
cuesta CA$2,50, un talonario con 10 billetes 
CA$22,50, un billete ilimitado por el día 
CA$7,75 y un pase mensual CA$85. Para 
cualquier información sobre recorridos, ma-
pas, costos, Etc. visita http://www.transitbc.
com/regions/vic/


