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 Niagara College Canada es una universidad situada a las afueras de la ciudad de 

St. Catharines, Ontario, a tan solo 15 minutos en coche de las Cataratas del Niágara. En 

Canadá y en EEUU hay dos tipos de universidades, las universidades como tal y los 

Colleges, donde se intenta que la educación sea más práctica y menos teórica. Por ello, 

las clases son de unos 30 alumnos o menos, la participación en clase cuenta mucho y 

todas las semanas hay que entregar algún trabajo, redacción, ejercicio o hacer algún 

control o examen. Recuerda un poco al colegio o al instituto ya que los profesores se 

aprenden con facilidad los nombres de sus alumnos y se preocupan por que todos se 

conozcan entre sí.  

 En Niagara College hay 

muchos alumnos internacionales, por 

lo que los profesores están 

acostumbrados a que los estudiantes 

no tengan un inglés perfecto. Una de 

las desventajas de esto es que los 

alumnos suelen agruparse por 

nacionalidades, haciendo difícil que 

mejoren su inglés. 

 La universidad ofrece ayuda gratuita para alumnos que sientan que necesitan 

ayuda con su redacción en inglés o con las matemáticas. Además, cada alumno tiene un 

tutor académico que puede aconsejarle sobre las asignaturas que debe elegir. 

  Niagara College cuenta con 

un gimnasio en cada uno de sus 

campus (Niagara-on-the-Lake y 

Welland), además de clases de fitness 

en su campus de Welland. También 

tiene una gran biblioteca con 

ordenadores, salas de trabajo, zonas 

de estudio silencioso y otras no tan 

silenciosas. En su campus de Niagara-

on-the-Lake, tiene un restaurante en el 
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cual sirven comida fresca para llevar, 

preparada por sus alumnos de cocina. 

También hay una cafetería y un 

bar/restaurante llevado por y para los 

estudiantes llamado The Armoury.  

 El departamento de Relaciones 

Internacionales funciona muy bien. La 

coordinadora del programa, Joanne 

Maltby, es un verdadero encanto y está 

siempre disponible para ayudar en todo lo que puede. Pero ella no es más que una 

pequeña parte de este departamento. Casi todos los fines de semanas hay una excursión 

a algún lugar cercano al que se puede ir y volver en el día para así conocer la zona.  

 La asociación de estudiantes también está muy involucrada en la universidad. Dos 

veces en semana organizan desayunos gratuitos, además de ofrecer distintos clubes y 

grupos a los que puede unirse cualquier interesado. 
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