
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   

La municipalidad sienta las bases para la futura Universidad de Brampton 
(BramptonU)  

BRAMPTON, ON (24 de julio de 2020) - Hoy, la ciudad publicó un  avance de los elementos 
estratégicos clave de su propuesta para llevar una universidad completa y acreditada a Brampton. 

Durante el último año, la municipalidad ha colaborado estrechamente con los grupos de interés y con 
instituciones educativas de renombre internacional como la Universidad de Ryerson, la Universidad de 
Guelph-Humber, la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, la Universidad Queen Mary 
de Londres, el D2L y la Universidad de Algoma, para ayudar a elaborar un plan para la creación de su 
propia universidad, BramptonU, y se está proponiendo un nuevo modelo ágil e innovador para la 
enseñanza postsecundaria en Brampton. 

Anunciado la semana pasada, el marco normativo actualizado de la Provincia para la  expansión de la 
capacidad de las escuelas y universidades de Ontario abre la puerta a este tipo de ampliaciones. 

Se está trabajando en la elaboración de la propuesta completa para presentarla a la Provincia de 
Ontario este otoño: 

• Establecida como institución pública autónoma por una ley de la Provincia de Ontario, la 
Universidad de Brampton tiene por objeto convertirse en una universidad pública integral con 
unos 30.000 estudiantes para 2040. 

• El comité de gobernanza de la universidad propuesta incluiría a los actuales socios en materia 
de educación, los miembros del gobierno local, los grupos de interés del mundo empresarial y 
los socios en materia de educación primaria y secundaria. 

• El enfoque de la programación dará prioridad a los sectores en crecimiento más importantes, 
entre ellos el de la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad, así como a las áreas 
económicas prioritarias de la ciudad, entre ellas: Manufactura avanzada, innovación y 
tecnología, procesamiento de alimentos y bebidas, y ciencias de la salud y la vida. 

La municipalidad sigue comprometida a aprovechar sus relaciones a largo plazo con los asociados 
postsecundarios existentes, entre ellos la Universidad de Ryerson, la Universidad de Algoma y el 
Colegio Universitario Sheridan. Estas instituciones siguen invirtiendo y creciendo en Brampton, 
creando nuevas oportunidades educativas y económicas. 

Del 17 al 19 de agosto, el alcalde Patrick Brown, los concejales y los funcionarios de la ciudad 
participarán virtualmente en la Conferencia Anual de la Asociación de Municipios de Ontario (AMO). El 
Concejo seguirá abogando por el financiamiento y el aumento de la colaboración en proyectos clave 
para la ciudad, como BramptonU. 

Para obtener más detalles sobre BramptonU, visite www.bramptonu.ca. 

Citas 

"En los últimos meses, el mercado de trabajo y el mundo en el que trabajamos ha cambiado 
completamente, amplificando la conversación sobre las habilidades más necesarias para el futuro. 
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Como una de las ciudades más grandes y de más rápido crecimiento de Canadá, es fundamental que 
Brampton tenga su propia universidad autónoma para ayudar a fomentar nuestro talento, que es una 
parte integral de la resistencia y el éxito de nuestra economía, especialmente durante estos momentos 
críticos. Agradezco el reconocimiento de la Provincia del papel evolutivo y crucial que desempeña la 
educación postsecundaria y espero con interés que se celebren más debates sobre la mejor manera 
de invertir en nuestra futura fuerza laboral". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Actualmente estamos viendo de primera mano cómo se vienen transformando los modelos 
tradicionales tanto de trabajo como de educación. Nuestra propuesta para BramptonU se basa en una 
nueva, innovadora y asequible forma de impartir educación que está en consonancia con este 
panorama cambiante. Esta solución hecha en Brampton ayudará a hacer crecer nuestro talento y a 
mantenerlo aquí como parte integral de nuestra economía en crecimiento". 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, Municipalidad de Brampton 

"Sabemos que el 83 % de los residentes de Brampton quieren una universidad de Brampton y que el 
82 % de los residentes de Brampton desean programas universitarios más flexibles. Hemos escuchado 
a nuestros jóvenes sobre los tipos de aprendizaje y experiencias que buscan para prepararse para 
entrar en la fuerza laboral. Tomando los temas clave que hemos escuchado y en colaboración con 
instituciones educativas reconocidas internacionalmente, tengo la confianza de que hemos 
desarrollado una solución moderna que aborda necesidades reales y que preparará a nuestros 
jóvenes para tener éxito en el futuro". 

- Harkirat Singh, concejal municipal, distritos electorales 9 y 10, municipalidad de Brampton 

"La joven y creciente reserva de talento de Brampton es crucial para el crecimiento económico y la 
competitividad de nuestra ciudad y región. La municipalidad continúa trabajando estrechamente con 
las empresas locales, los socios educativos, los grupos de interés de la comunidad y otros niveles de 
gobierno para garantizar que nuestro plan para BramptonU aborde las necesidades actuales y las 
oportunidades futuras para nuestros empleadores y fuerza laboral". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

-30- 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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