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Bienvenido/a
a Sídney
Amplia tus horizontes en el corazón de 
Sídney con una educación global

Una de las mejores ciudades 
estudiantiles del mundo#

Vivirás en el corazón de Sídney. Estarás rodeado 
de algunas de las empresas más grandes, exitosas 
e innovadoras del mundo, que ofrecen cientos de 
oportunidades de trabajo para recién graduados.

Una ciudad segura y acogedora

Sídney tiene la reputación de ser una ciudad 
segura y acogedora, y por eso 35.000 estudiantes 
internacionales* la eligen como su casa lejos de casa. 
Disfruta de la comunidad multicultural y el alboroto 
acogedor de esta ciudad global.

Explora las maravillas de la naturaleza 
que ofrece Sídney

Hay tanto para ver y hacer cuando no estás 
estudiando... como visitar las preciosas playas y 
explorar los parques nacionales de la zona. Puedes 
explorar la ciudad de forma segura con su excelente 
red de transporte público.
*Encuesta de estudiantes internacionales de la ciudad de Sídney, 2016 
#cityofsydney.nsw.gov.au

88%
de estudiantes 
internacionales recomendaría 
Sídney para estudiar#

#Encuesta de estudiantes internacionales de la 
ciudad de Sídney, 2016
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University of
Technology Sydney (UTS)

UTS ofrece una educación internacional, innovadora y adaptada al mundo 
laboral, en el corazón de una ciudad global como Sídney.

¿Por qué UTS?
UTS ha adoptado un enfoque educativo global con 
la innovación como pilar fundamental. UTS es una 
universidad para el mundo real. Todos los cursos están 
diseñados de acuerdo con las necesidades del sector 
profesional para que lo que aprendas te prepare para tu 
carrera profesional.

Un campus del futuro
UTS ha invertido 1.300 millones de dólares en la creación 
de un campus del futuro, dinámico e interconectado, 
con edificios galardonados, instalaciones de última 
generación y un diseño sostenible

Una educación práctica
UTS ha adquirido un compromiso con aprender haciendo. 
Los proyectos de fin de carrera, los trabajos en grupo y 
los casos de estudio reales son fundamentales en este 
enfoque práctico, pues te aportan las habilidades que 
necesitas para impresionar a tus futuros empleadores.

Nuestros estudiantes son lo primero
UTS ofrece servicios de apoyo que incluyen: apoyo 
en la lengua inglesa, apoyo en el estudio, orientación 
profesional, servicios médicos y terapéuticos confidenciales, 
organización e instalaciones deportivas, red de contactos, 
oportunidades de apoyo entre compañeros y ayuda para 
el alojamiento.

Contactos que cuentan
Todas las facultades de UTS están dirigidas por juntas 
de asesores del sector y los contenidos de los cursos se 
redactan con la estrecha participación de colaboradores 
del área. Muchos programas también están acreditados 
por asociaciones profesionales, así cuando te gradúes, tu 
título será reconocido ampliamente en tu industria.

Investigaciones que cuentan
UTS tiene una reputación creciente en lo que se refiere a 
investigación en disciplinas emergentes que se enfocan 
en el futuro, en las siguientes áreas: salud, ciencia de 
datos, sustentabilidad, el futuro del trabajo, y el futuro 
social y de las profesiones. 

Más que un trabajo
El servicio de orientación profesional de UTS ofrece 
consultas de orientación profesional gratuitas, así como 
revisión de currículos y talleres de empleo. Todos estos 
servicios están diseñados para mejorar las posibilidades 
de empleo. También puedes acceder a información sobre 
trabajos de estudiantes, ferias profesionales del sector y 
redes de contactos de exalumnos internacionales.

“Me encanta trabajar 
en una empresa cuya 
misión es acercar 
a las personas de 
todo el mundo.”

Maria Margarita
Maldonado
De Bogotá, Colombia 

Directora de mercadeo en Facebook 
para Colombia y Perú

Graduada de UTS en Negocios4



Rankings  
de UTS

Rankings por materias QS World University 2018

Mejores 50 materias Mejores 51-100 materias

Contabilidad y finanzas
Negocios 
Comunicaciones 
Ciencias de la informática 
Educación

Mejores 101 - 150 materias

Arquitectura
Ingeniería civil 
Economía 
Ingeniería eléctrica 
Ciencias medioambientales
Estadística

28O

40O

7O Enfermería 

Arte y diseño 

Derecho

Número

en Australia en  
el ranking de 
universidades menores de 
50 años del Times Higher 
Education Young University 
Rankings, 2016-2018

1
Entre las 

universidades del mundo en la 
clasificación de empleabilidad 
QS Employability Rankings, 
2018

100
en el ranking internacional 
QS Stars University Ratings™,  
2014-2018

Calificada con cinco 
estrellas

Número

en Australia en  
el ranking de las  
50 mejores universidades 
menores de 50 años, 
según la clasificación 
de QS World University 
Rankings®, 2016-2018

1 Número

del mundo en  
el ranking de las  
50 mejores universidades 
menores de 50 años, 
según la clasificación 
de QS World University 
Rankings®, 2016-2018
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Razones para elegir
UTS Insearch

90%
de los graduados de diplomas, 
terminan con éxito y cumplen 
los requisitos para acceder a 
una carrera de UTS.^

Cada año, más del 

*Basado en la finalización con éxito del diploma con no más de dos materias reprobadas.

^Informe de seguimiento de UTS Insearch 2017.

Acceso garantizado a UTS

Estudia un diploma de UTS Insearch y cuando completes 
el curso con éxito, tendrás acceso garantizado a la 
carrera de UTS correspondiente*.

Grandes en apoyo. Pequeños en tamaño.

Disfruta de una gama de servicios de apoyo gratuitos 
para todos los estudiantes de UTS Insearch, entre los 
que se encuentran servicios como nuestro programa 
de apoyo al aprendizaje, tutorías individuales, talleres 
de habilidades de estudio, y orientadores académicos a 
tiempo completo.

Parte de UTS

Nuestros diplomas están diseñados en colaboración con 
UTS. Esto significa que los resultados de aprendizaje 
para los estudiantes del diploma son los mismos que 
para los estudiantes de primer año de una carrera de 
UTS.

Lo último en tecnología e instalaciones

Tendrás acceso a auditorios y aulas con tecnología 
de punta, un Centro de aprendizaje y aulas de 
informática diseñadas para el aprendizaje de inglés. 
Como estudiante académico, tendrás acceso a las 
instalaciones de UTS, incluyendo la biblioteca de talla 
mundial

Marcando el camino

Nuestro Programa de liderazgo, valorado en  A$2.000, 
se ofrece a los estudiantes internacionales de alto 
desempeño y se enfoca en desarrollar las habilidades 
necesarias para el mercado profesional de Australia. El 
programa incluye una pasantía de seis semanas.

Aprender mejor

Lo que aprenderás no solo son materias, sino 
habilidades de aprendizaje para toda la vida. 
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Vías de ingreso:  
tu camino a UTS

*Solo tendrás que cursar un programa de inglés académico en UTS Insearch si no cumples los requisitos de acceso en materia de inglés.
^El punto en el que ingreses en la carrera de UTS dependerá en las materias en que te especialices y se basa en no tener más de dos asignaturas reprobadas. No todas las especializaciones 
te permitirán entrar al segundo año. Por favor referirse a la página 10 de esta guía y nuestro sitio web para más detalles acerca de la acreditación.
#Esta vía de acceso solo está disponible si consigues el puntaje promedio necesario (GPA).
**Completar el AE5 con éxito es un requisito mínimo para determinar el nivel necesario de lengua inglesa en la mayoría de las carreras y estudios de posgrado de UTS. Para más información 
sobre los requisitos de nivel de inglés de UTS, visita la página de cada facultad en el sitio web de UTS.

¿Cuál es el programa adecuado para ti?

Programas de inglés

Nuestros programas de inglés te 
aportan las habilidades lingüísticas 
y académicas de la lengua inglesa  
necesarias para acceder a una 
universidad de habla inglesa. 

Elije entre una variedad de 
programas  que se adapten 
a tu nivel: inglés académico 
preuniversitario, diploma o carrera.

UTS Foundation Studies

Nuestro programa de preparación 
está diseñado para graduados 
de secundaria de año 11 
latinoamericanos, que no cumplen 
los requisitos académicos o 
requisitos del Idioma Inglés para 
entrar a nuestros diplomas o 
primer año de ninguno de nuestros 
pregrados en UTS. 

Para los estudiantes exitosos, 
también proporciona acceso al 
primer año de cualquier carrera de 
UTS. Los estudios preuniversitarios 
de UTS se ofrecen en nombre de 
UTS y los imparte UTS Insearch 
especialmente para estudiantes 
internacionales, de forma que 
estarás rodeado de compañeros 
y construirás relaciones de apoyo 
duraderas.

Programas de diploma

Nuestros diplomas son la opción 
ideal para graduados de secundaria 
de año 11 latinoamericanos, que 
desean entrar a un pregrado de 
UTS en Negocios, Comunicación, 
Diseño y Arquitectura, ingeniería, 
Tecnologías de la Información o 
Ciencias.

Los diplomas se imparten a un 
ritmo que se adapta a ti, y tendrás 
la opción de acceder a programas 
estándar o acelerados. También 
puedes combinar tus estudios con el 
aprendizaje de inglés tomando una 
vía de ingreso más larga.

Carrera de UTS 
Año 1 o año 2^Vía de ingreso 

03
Inglés académico  
(si es necesario) *

Diploma

8, 12 o 16 meses

Inglés académico  
(si es necesario) *

Vía de ingreso 
02

UTS  
Foundation Studies

Entre 8 y 12 meses

Diploma

8, 12 o 16 meses

Carrera de UTS 
Año 1 o año 2^

Vía de ingreso  
01

Inglés académico  
(si es necesario) *

Carrera de UTS 
Primer curso#

UTS  
Foundation Studies

Entre 8 y 12 meses

Carrera de UTS o 
curso de posgrado**

Vía de ingreso 
04

Inglés académico  
(si es necesario) *

Secundaria  
(año 11 o 
equivalente)

Secundaria  
(año 11 o 
equivalente)

Secundaria  
(año 11 o 
equivalente)

Universidad
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Programas  
de inglés

General English (GE) 
Inglés general
CÓDIGO CRICOS: 032422B

Este programa está focalizado en las habilidades de 
conversación y comprensión oral que serán necesarias en tus 
estudios académicos.

Duración: 100 horas en cinco semanas por nivel.

Academic English (AE1-AE3) 
Inglés académico
CÓDIGO CRICOS: 032410F

Este programa te prepara para ingresar a los estudios 
preuniversitarios de UTS y el programa ampliado de diploma de 
UTS Insearch.

Duración: 200 horas en diez semanas por nivel.

Academic English (AE4) 
Inglés académico
CÓDIGO CRICOS: 032410F

Este programa te prepara para ingresar en los programas 
de diplomas de UTS Insearch, estándar o acelerados.

Duración: 200 horas en diez semanas.

Academic English (AE5) 
Inglés académico
CÓDIGO CRICOS: 032410F

Desarrolla la confianza y las habilidades que necesitas 
para prepararte para el éxito en la universidad, en tu 
carrera profesional y más allá.

Duración: 200 horas en diez semanas.

Estudiar inglés en UTS Insearch significa que estudiarás con una de las mejores escuelas de inglés de Australia, con más de 
25 años de experiencia impartiendo programas de inglés de calidad a estudiantes internacionales.

La duración de tu programa de lengua inglesa dependerá de tu nivel a la hora de acceder mediante la vía de ingreso que 
hayas elegido. 

Requisitos de ingreso Nivel Temas de estudio Estudios avanzados

AE1
•   Nuestro mundo

•   Estilo de vida
Progreso al nivel AE2

AE2
•   Gente

•   Sociedad
Progreso al nivel AE3

AE3 •   Negocios

•   Mundo globalizado

Acceso directo a:

•    UTS Foundation Studies
•    Diploma ampliado de UTS Insearch

O

Progreso al nivel AE4

AE4
•   La sociedad del      
    internet

•   Ciudades

Acceso directo a: 

•  Diploma de UTS Insearch, 
estándar o acelerado

O

Progreso al nivel AE5

AE5
•   Organizaciones

•   Liderazgo en un  
    mundo globalizado

Acceso directo a: 

•  Carrera de UTS

•  Programa de posgrado

IELTS TOEFL iBT PTE

Promedio 4.0 25 22

Escritura ≥ - - 22

Todas las 
habilidades ≥

3.5 - -

IELTS TOEFL iBT PTE

Promedio 4.5 35 32

Escritura ≥ - - -

Todas las 
habilidades ≥

4.0 7 22

IELTS TOEFL iBT PTE

Promedio 5.0 45 38

Escritura ≥ - - -

Todas las 
habilidades ≥

4.5 9 32

IELTS TOEFL iBT PTE

Promedio 5.5 55 46

Escritura ≥ - - -

Todas las 
habilidades ≥

5.0 12 38

IELTS TOEFL iBT PTE

Promedio 6.0 75 54

Escritura ≥ 5.5 18 46

Todas las 
habilidades ≥

5.0 12 38
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UTS Foundation 
Studies
La duración de los Estudios preuniversitarios de UTS depende 
de tu nivel académico. Para más información, por favor visita los 
Requisitos Académicos de Ingreso en las páginas 15-18.

Programas de UTS que puedes estudiar al completar los Estudios preuniversitarios de UTS:

 • Arquitectura

 • Negocios

 • Comunicación

 • Inteligencia creativa e innovación

 • Diseño

 • Educación

 • Ingeniería

 • Tecnología de la información

 • Estudios internacionales

 • Derecho

 • Enfermería

 • Ciencias

Standard – Estándar (dos semestres – ocho meses)

Si eliges nuestro programa estándar, aprenderás 
habilidades que te prepararán para tus estudios 
universitarios. El programa proporciona vías de ingreso a 
nuestro diploma o, para los estudiantes que cumplan los 
requisitos, el acceso al primer año de cualquier carrera de 
UTS. 

Extended – Ampliado (tres semestres – doce meses)

Si eliges nuestro programa ampliado, estarás optando por 
dedicar un poco más de tiempo a mejorar las habilidades 
que necesitas, asentarte en la comunidad de estudiantes y 
sentirte cómodo. El programa proporciona vías de ingreso a 
nuestros programas de diplomas o, para los estudiantes que 
cumplan los requisitos, el acceso al primer año de CUALQUIER 
carrera de UTS.

UTS Foundation Studies subjects

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

Programa 
estándar

Número total de 
asignaturas

8 asignaturas,  
4 cada semestre.

2 asignaturas 
de apoyo al 
aprendizaje de una 
carrera, una cada 
semestre.

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Digital Literacies

• Introduction to Mathematics 1 or 
Introduction to Mathematics 2

• Choose one elective:

• Multimedia
• International 

Perspectives
• Science, Technology 

and Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Introduction to Creative Thinking

• Professional Environments

• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

Programa 
ampliado

Número total de 
asignaturas

12 asignaturas,  
4 cada semestre.

3 asignaturas 
de apoyo al 
aprendizaje de una 
carrera, una cada 
semestre

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Australian Studies

• Introduction to Mathematics 1 or 
Introduction to Mathematics 2

• Society and Culture

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Digital Literacies

• Choose two electives:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

• Academic Communication / 
Advanced English 3*

• Introduction to Creative Thinking

• Professional Environments

• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 3

*Nota: La rama de asignaturas de inglés avanzado es para estudiantes con una calificación de IELTS de 6 o más, con al menos un 5,5 en expresión escrita (o equivalente). 
^Para todos los estudiantes que quieran estudiar una carrera de ingeniería, es obligatorio completar esta asignatura.
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Programas de diploma 
de UTS Insearch

Accelerated – Acelerado (2 semestres – 8 meses)

Este programa consta de las mismas asignaturas que el 
primer año de carrera en UTS*. Puesto que es la vía más 
rápida para acceder a una carrera de UTS, la carga de 
trabajo es más intensa.

Standard – Estándar (3 semestres – 12 meses)

Este programa consta de las mismas asignaturas que el 
primer año de carrera en UTS*, y el contenido es idéntico al 
programa acelerado. Al impartirse a lo largo de doce meses, 
ofrece más tiempo para mejorar tus habilidades mientras te 
adaptas a la vida universitaria de Australia.

Extended – Ampliado (4 semestres – 16 meses)

Este programa consta de las mismas asignaturas que 
el primer año de carrera en UTS*. Además, en el primer 
semestre estudiarás otras asignaturas de apoyo, así como 
inglés académico o Comunicación académica, según tu 
nivel de inglés.

Diploma of Business 
Diploma de Negocios

Desde mercadeo y gestión hasta finanzas y contabilidad. 
Estudia una de las carreras más demandadas y con alta 
empleabilidad. Ponte en buen camino para acceder al 
segundo año de la carrera de negocios de UTS con nuestro 
Diploma de Negocios.

Diploma of Communication 
Diploma de Comunicación

Desde el primer día aprenderás de la mano de nuestros 
profesores altamente cualificados, que también traerán al aula 
conocimientos actuales del sector en cuanto a comunicación 
digital ludificada e innovadora, y redes sociales.  

Diploma of Design and Architecture 
Diploma de Diseño y Arquitectura

Nuestro programa está lleno de oportunidades para explorar 
tu pasión por el diseño, ya sea en arquitectura, interiores, 
animación, gráficos, productos o moda. El diploma termina 
con una exposición final colaborativa de tu colección de 
trabajos listos para el mundo laboral.

Elige entre:

Diploma of Engineering 
Diploma de Ingeniería

La ingeniería hace que el mundo gire, desde salvar vidas 
con dispositivos médicos hasta resolver problemas de 
saneamiento en comunidades remotas. Gratificante, exigente 
y divertido, nuestro Diploma de Ingeniería es la preparación 
perfecta para embarcarte en una carrera de ingeniería.

Diploma of Information Technology 
Diploma de Tecnología de la Información

Estamos educando a los líderes en TI de mañana, 
desde diseñadores web hasta ingenieros de software y 
arquitectos de aplicaciones. Nuestro programa desarrolla 
tus habilidades en diferentes aspectos de la tecnología 
computacional y de la información, y te da la posibilidad 
de adquirir conocimientos en profundidad al mismo 
tiempo que estudias las asignaturas troncales.

Diploma of Science 
Diploma de Ciencias

El Diploma de Ciencias te prepara para que apliques 
un pensamiento científico y seas analítico en asuntos 
importantes que están afectando al mundo actual. Tu 
trabajo como científico tiene el potencial de cambiar el 
futuro y ayudar a resolver algunos de los desafíos a los 
que se enfrenta la humanidad.

Diseñados en colaboración con las facultades de UTS, nuestros programas de diploma están diseñados para apoyarte 
y prepararte para tu carrera universitaria en UTS. Con nuestros programas de diploma, podrás transferir entre 36 y 48 
créditos a la carrera de UTS correspondiente.

La duración de tu diploma dependerá de tu nivel de inglés. Por favor, revisa los requisitos de inglés de la página 14 para más 
información.

*Con las asignaturas de Negocios, Comunicación, Ingeniería y Tecnología de la información 
puedes transferir 48 créditos a la carrera de UTS correspondiente. Con las asignaturas de 
Ciencias puedes transferir 36 créditos a las carreras de ciencias de UTS. Con las asignaturas 
de Diseño y Arquitectura puedes transferir 36 créditos a las carreras de diseño de UTS.
^Siempre y cuando termines el diploma con no más de dos materias reprobadas.
# El punto en el que ingreses en la carrera de UTS dependerá de las materias en las que te 
especialices y siempre que no tengas más de dos asignaturas suspensas en tu diploma de 
UTS Insearch.

Diploma de Negocios 
8, 12 o 16 meses

2.º año de UTS^ 
Carrera de Negocios

Diploma de Ingeniería 
8, 12 o 16 meses

Segundo año de UTS^ 
Carrera de Ingeniería (licenciatura) 

Diploma de 
Tecnología de la 
Información 
8, 12 o 16 meses

Segundo año de UTS^
Carrera de Ciencias en Tecnología de la 
Información o Carrera de UTS de Negocios,  
Carrera de Ciencias en Tecnología de la 
Información (carrera combinada)

Diploma de Ciencias 
8, 12 o 16 meses

Primer o segundo año de UTS# 
Carrera de Ciencias

Diploma de Comunicación 
8, 12 o 16 meses

Primer o segundo año de UTS# 
Carrera de Comunicación

Diploma de Diseño y Arquitectura 
8, 12 o 16 meses

Primer año de UTS^ 
Carrera de Diseño o de Arquitectura
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Apoyo
al estudiante

Alojamiento

Apoyo continuo y en el aprendizaje

La residencia de estudiantes de UTS 
Insearch en Urbanest

En colaboración con Urbanest, ofrecemos alojamiento 
para estudiantes de alta calidad y seguro, a una tarifa 
reducida. Urbanest es una opción popular debido a su 
ubicación enfrente del campus.

Otras opciones

El servicio de viviendas de UTS (UTS Housing Service) 
ofrece un listado de viviendas privadas, que incluyen 
casas compartidas, apartamentos, estudios y 
habitaciones.

Elige de entre una variedad de opciones lo que se adapte a tu estilo de vida 
y presupuesto.

Semana de orientación y preparación
Prepárate para tus estudios y conoce a los 
profesores y a tus compañeros.

Centro HELPS
El centro organiza actividades en las que ofrece 
sesiones de apoyo didáctico y de asistencia en 
el aprendizaje, y grupos de conversación.

Tutores individuales de apoyo en el 
aprendizaje
Prepárate para las evaluaciones y los 
exámenes asistiendo a nuestras sesiones 
semanales con un tutor. Son individuales y 
gratuitas.

Consultas con los coordinadores de 
asignaturas
Nuestros coordinadores de asignaturas 
están disponibles para ayudarte a superar 
las dificultades que tengas en determinadas 
asignaturas.

Talleres de habilidades de estudio
Durante el semestre, ofrecemos talleres 
semanales gratuitos para ayudarte a 
desenvolverte en el estudio.

Apoyo de los compañeros en el aula
Se seleccionan compañeros mentores 
que trabajan junto con los profesores para 
ofrecerte apoyo adicional.

Mentoría de compañeros
Tu compañero mentor te puede ayudar a 
adaptarte a tu vida en Sídney, a entender la 
cultura australiana y a hacer nuevos amigos.

Asesores académicos dedicados
Los asesores académicos te ofrecen apoyo y 
consejo para que puedas superar los objetivos 
del curso y mantenerte bien encaminado.

Servicios de consejería 
Para cuando necesites hablar con alguien 
sobre tus estudios, finanzas o problemas 
personales.

Estancias en familia

Si eres un estudiante internacional con menos de 18 
años, vivir con una familia local es una forma genial de 
vivir tu experiencia en Australia y practicar el inglés.

Para más información acerca de 
las opciones de alojamiento, visita 
nuestro sitio web: insearch.edu.au/
student-life/accommodation

Nota: Si eres estudiante internacional menor de 18 años, debes 
vivir en una acomodación aprobada por UTS Insearch.
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“Mi sueño es 
transformar el negocio 
familiar en un negocio 
sustentable más grande 
que pueda llegar a 
convertirse en una 
empresa multinacional 
en el futuro.” 
Jameson Salim, 
Estudiante del Diploma de Negocios y  
ganador de la Beca Dianne Leckie.

Becas y 
premios
Becas
Ayudar a los estudiantes en su camino hacia el éxito 
es el eje de todo lo que hacemos. Pensamos que los 
estudiantes se tienen que recompensar por su arduo 
trabajo y dedicación cuando obtienen resultados 
académicos excelentes. Y por eso, ofrecemos becas 
especiales para los mejores estudiantes internacionales.

Beca Homenaje Dianne Leckie 

La Beca Homenaje Dianne Leckie (Dianne Leckie 
Memorial Scholarship) se concede anualmente a un 
estudiante internacional destacado. Los estudiantes 
que reúnan los requisitos deben haber completado 
el Diploma de Negocios en UTS Insearch y estar 
matriculados en la Carrera de Negocios de UTS.

Premios
En UTS, ¡celebramos a los triunfadores! Cada año 
concedemos más de AUD 200.000 en premios para los 
estudiantes sobresalientes.

Premios al Mérito del Decano y al 
Graduado Sobresaliente

El Premio al Mérito del Decano (Dean’s Merit Prize) 
se concede a los estudiantes que obtengan la nota 
promedio más alta (GPA) en el primer semestre de 
cada curso. Para poder optar a este premio, tienes que 
estar estudiando uno de los programas de diplomas o 
Estudios preuniversitarios de UTS.

El Premio al Graduado Sobresaliente (Outstanding 
Graduate Prize) se concede a los estudiantes que 
obtengan la nota promedio más alta (GPA) al final de 
cada curso. Si se produce un empate entre dos o más 
alumnos, el premio se repartirá.

Otras becas

Beca Aspire

Beca de Futuros Innovadores 
Beca de Futuros Líderes

en becas y premios

En el curso académico  
2018-2019 se concederán 
más de

Para más información sobre  
las becas y los premios, visita:
insearch.edu.au/scholarships

AUD$3Millones  
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Fechas y precios de los cursos

Admisión Comienzo  
(incluida la orientación)

Fin de la modalidad estándar  
(2 semestres – 8 meses)

Fin de la modalidad ampliada  
(3 semestres – 12 meses)

Junio de 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 

Octubre de 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 

Marzo de 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 

Junio de 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 

UTS Foundation Studies 2018/2019

Admisión Comienzo  
(incluida la orientación)

Fin de la modalidad acelerada 
(2 semestres – 8 meses)

Fin de la modalidad estándar 
(3 semestres – 12 meses)

Fin de la modalidad ampliada 
(4 semestres – 16 meses)

Junio de 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 20/09/2019

Octubre de 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 17/01/2020

Marzo de 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 05/06/2020 

Junio de 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 18/09/2020 

Diplomas de UTS Insearch para el curso 2018/2019

Admisión Tipo Comienzo Fin

Semestre 1 Orientación

Clases

18/02/2019

11/03/2019

08/03/2019

29/06/2019 

Semestre 2 Orientación

Clases

22/07/2019

22/07/2019

26/07/2019

09/11/2019 

Cuota de reserva A$290

Habitación individual A$315 per week

Habitación compartida A$280 per week

Menor de 18 años: individual A$365 per week

Menor de 18 años: compartida A$325 per week

Dietas especiales A$70 per week

Recogida del aeropuerto A$160 (solo para estudiantes)

Cursos de UTS en el año 2019*

Tarifas para acomodación en casa de familia 
en 2019

*No todos los cursos de UTS empiezan y terminan en estas fechas. Por favor, visita uts.edu.au 
para consultar las fechas de tu carrera de UTS.

Para consultar las tarifas del año 2019, visita nuestro sitio web.
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Cuota de reserva de la estadía con una 
familia no es reembolsable y es un pago único. La opción de habitación compartida está sujeta 
a disponibilidad. Las tarifas de estancia en familia incluyen dos comidas diarias. Los precios 
incluyen impuestos (GST) si son aplicables. Este tipo de alojamiento tiene una estancia mínima de 
cinco semanas.

Admisión en 2018 Comienzo Fin

Periodo 1 08/01/2018 09/02/2018 

Periodo 2 12/02/2018 16/03/2018 

Periodo 3 19/03/2018 20/04/2018 

Periodo 4 23/04/2018 25/05/2018 

Periodo 5 28/05/2018 29/06/2018 

Periodo 6 02/07/2018 03/08/2018 

Periodo 7 06/08/2018 07/09/2018 

Periodo 8 10/09/2018 12/10/2018 

Periodo 9 15/10/2018 16/11/2018

Periodo 10 19/11/2018 21/12/2018 

Admisión en 2019 Comienzo Fin

Periodo 1 07/01/2019 08/02/2019

Periodo 2 11/02/2019 15/03/2019

Periodo 3 18/03/2019 19/04/2019

Periodo 4 22/04/2019 24/05/2019

Periodo 5 27/05/2019 28/06/2019 

Periodo 6 01/07/2019 02/08/2019 

Periodo 7 05/08/2019 06/09/2019 

Periodo 8 09/09/2019 11/10/2019 

Periodo 9 14/10/2019 15/11/2019

Periodo 10 18/11/2019 20/12/2019 

Programas de inglés de UTS Insearch para el curso académico 2018/2019

Curso Tipo Tarifa

Cursos de inglés 
de UTS Insearch

Inglés General (GE)

Inglés Académico (AE)

A$300 o  
A$285*/semana
A$300 o  
A$285*/semana

UTS Foundation 
Studies

Estándar  
(2 semestres – 8 meses)
Ampliado  
(3 semestres – 12 meses)

A$25,250 

A$36,250

Diplomas de  
UTS Insearch 

Acelerado  
(2 semestres – 8 meses)
Estándar  
(3 semestres – 12 meses)
Ampliado  
(4 semestres – 16 meses)

A$31,000 

A$31,000 

A$37,500

Cursos: tarifas para 2019

*Cuando es adicionado a otro programa académico en UTS.

Cuotas administrativas: La cuota administrativa para estudiantes 
internacionales es de AUD 250  y se debe abonar cuando se presenta la 
solicitud de acceso a UTS Insearch por primera vez. No es reembolsable.
Asignaturas reprobadas: Estas tarifas se basan en que el estudiante no 
suspenda ninguna asignatura. Cualquier asignatura que tenga que volver a 
cursarse deberá abonarse por separado.
Descuento de paquetes de UTS Insearch: Un paquete académico de UTS 
Insearch consiste en un programa de Estudios preuniversitarios de UTS y 
un diploma, pero también puede incluir un curso de inglés preliminar. Los 
estudiantes que cursen un paquete académico de UTS Insearch recibirán un 
descuento del 5 % del total de la tarifa de matriculación del curso de inglés 
y también recibirán un 5 % de descuento en la tarifa de matriculación del 
diploma. Visita nuestro sitio web para más información. 13



Requisitos de lengua 
inglesa para el acceso

Ampliado (3 semestres − 12 meses) Estándar (2 semestres − 8 meses)

IELTS (Académico) Puntaje global de 5,5 con un mínimo de  
5,0 en escritura.

Puntaje global de 5,5, con un mínimo de  
5,0 en todas las bandas.

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 525 TWE 4.0

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 197 TWE 4.0

TOFEL- iBT 71 con 16 en escritura 71 con 16 en escritura

Inglés de UTS Insearch AE3 con resultado de aprobado AE3 con resultado de aprobado

Prueba personal de inglés 
PTE (Académico)

Puntaje global de 46, con puntaje mínimo de 
38 en conversación, compresión oral, lectura y 
escritura.

Puntaje global de 46, con puntaje mínimo de 
38 en conversación, compresión oral, lectura y 
escritura.

UTS Foundation Studies

Diplomas de UTS Insearch

Información para estudiantes que han completado la educación secundaria 
en Australia

Diploma ampliado 
(4 semestres − 16 meses)

Diploma estándar  
(3 semestres − 12 meses)

Diploma acelerado 
(2 semestres − 8 meses)

IELTS (Académico) Puntaje global de 5,5, con un 
mínimo de 5,0 en todas las 
bandas.

Puntaje global de 6,0, con un 
mínimo de 6,0 en escritura.

Puntaje global de 6,0, con un 
mínimo de 6,0 en escritura

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 550 TWE 4.5 550 TWE 4.5

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 213 TWE 4.5 213 TWE 4.5

TOFEL- iBT 71 con 16 en escritura 80 con 21 en escritura 80 con 21 en escritura

UTS Insearch English AE3 con resultado de aprobado AE4 con resultado de aprobado AE4 con resultado de aprobado

Pearson Test of English 
PTE (Academic)

Puntaje global de 46, con 
puntaje mínimo de 38 en 
conversación, compresión oral, 
lectura y escritura.

Puntaje global de 54, con 
puntaje mínimo de 54 en 
conversación, compresión oral, 
lectura y escritura.

Puntaje global de 54, con 
puntaje mínimo de 54 en 
conversación, compresión oral, 
lectura y escritura.

El nivel de inglés adecuado
Si eres un estudiante internacional que ha completado la educación secundaria en el sistema educativo australiano, tendrás 
que hacer la prueba de IELTS o de PTE (Académica) si:

• has completado el año 11 y tienes un puntaje de ESL menor del 60 %, o si

• has conseguido un puntaje promedio bajo en HSC (High School Certificate).

Si pasas directamente de un programa de inglés de UTS Insearch a UTS, tendrás que haber completado AE5 para entrar en la 
mayoría de las carreras de UTS. Hay varias carreras de UTS en las que es necesario tener un nivel de inglés superior a AE5.

Ingreso a UTS
Por favor, revisa los requisitos de inglés para los cursos de UTS en el sitio web international.uts.edu.au
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La siguiente tabla muestra los requisitos mínimos de ingreso 
para entrar en los programas académicos de UTS Insearch.

Requisitos académicos  
de ingreso

Paso 1  
Presenta una solicitud a través de un agente 
autorizado de UTS Insearch en tu país de residencia

Los estudiantes internacionales tienen que presentar 
su solicitud a través de un agente autorizado de UTS 
Insearch. Por favor, visita insearch.edu.au/how-to-apply/
international-student-applications para obtener más 
información sobre los agentes autorizados en tu país.

Todos los formularios de solicitud deben incluir copias 
certificadas de los títulos y expedientes académicos 
traducidas al inglés.

Por favor, visita insearch.edu.au/how-to-apply para más 
información.

Paso 2  
Confirmación de recibido de la solicitud

Recibirás una notificación sobre el resultado de tu 
solicitud. Si has tenido éxito, te enviaremos una carta de 
oferta con información sobre el curso y sus tarifas.

Paso 3
Pago de las tarifas y envío del formulario de admisión

Para aceptar la oferta es obligatorio pagar las tarifas y 
enviar el formulario de admisión firmado. El pago debe 
hacerse en dólares australianos a través de Flywire  
(u otro método de pago preferido).

Recomendamos que pagues las tarifas pronto para 
garantizar la plaza en el curso que quieres y para que 
tengas suficiente tiempo para procesar el visado.

Paso 4  
Recepción de la confirmación de matriculación (CoE)

Una vez que recibamos el pago y el formulario de admisión, 
UTS Insearch emitirá una confirmación de matriculación 
(Confirmation of Enrolment, CoE), que necesitarás para tu 
visado de estudiante.

Si decides solicitar un visado que cubra tu estadía durante 
el/los cursos de UTS Insearch y tu carrera de UTS, también 
necesitarás una CoE para la carrera, y tendrás que pagar 
una tasa de administración de AUD 110.

Para más información sobre la matriculación en UTS Insearch, visita insearch.edu.au/how-to-apply/international-student-applications

Cómo solicitar plaza

Titulaciones internacionales y requisitos de acceso según el país/región

Titulación UTS Foundation Studies* Diplomas de UTS Insearch

Ampliado 
(3 semestres – 12 meses)

Estándar 
(2 semestres – 8      meses)

Ampliado (4 semestres – 16 meses) 
Estándar (3 semestres 12 meses) 
Acelerado (2 semestres – 8 meses)

Global Assessment 
Certificate

Previa solicitud Previa solicitud GPA 2.30 Estándar
GPA 2.60 Estándar y acelerado

International 
Baccalaureate

Finalización satisfactoria del 
primer año

18 21

País/región de 
estudios

UTS Foundation Studies* Diplomas de UTS Insearch

Extended 
(3 semesters – 12 months)

Standard 
(2 semesters – 8 months)

Extended (4 semesters – 16 months) 
Standard (3 semesters – 12 months) 
Accelerated (2 semesters – 8 months)

Colombia Bachillerato con 50 % para 
materias académicas

Bachillerato con 60 % para 
materias académicas

Bachillerato con 67 % para materias 
académicas

México Preparatoria con un promedio 
de 6,0 o superior para materias 
académicas

Preparatoria con un promedio 
de 7,0 o superior para materias 
académicas

Preparatoria con un promedio de 7,3 o 
superior para materias académicas

Perú Certificado de Educación 
Secundaria Común Completa con 
puntaje promedio mínimo de 12

Certificado de Educación 
Secundaria Común Completa con 
puntaje promedio mínimo de 13

Certificado de Educación Secundaria 
Común Completa con puntaje promedio 
mínimo de 14

España Segundo de Bachillerato con una 
nota de 5,5

Segundo de Bachillerato con una 
nota de 6,5

Segundo de Bachillerato con una nota de 7

Los requisitos académicos de ingreso son correctos a la fecha de impresión. Por favor, visita nuestro sitio web para obtener más información sobre los requisitos de 
acceso actualizados: insearch.edu.au.
*Nota importante acerca de la edad mínima: si eres un estudiante internacional que reúne los requisitos para ingresar en los Estudios preuniversitarios de UTS y tienes 
16 años o más a la fecha de inicio del curso, solo puedes empezar el curso si has completado un Diploma de UTS Insearch y tendrás 17 años cuando el Diploma empiece.
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Contáctanos
Dirección
UTS Insearch Student Centre

Ground floor, 187 Thomas Street, Sydney NSW 2000 Australia

Phone: +61 2 9218 8666 (outside Australia) 

Phone: 1800 896 994 (within Australia)

Email: courses@insearch.edu.au

insearch.edu.au
Síguenos

UTSINSEARCHFAN

UTSINSEARCH UTSINSEARCHCHANNEL

UTS_INSEARCH

insearch.edu.au/blog

UTS-INSEARCH

INSEARCH

UTS:INSEARCH UTS_INSEARCH

Créditos de las fotografías:  
Portada:  (i) Imagen de estudiante por Edward Tran.
Interior:  (i) mágenes de estudiantes y de edificios por Andy Roberts y Edward Tran.

UTS Insearch CRICOS provider code: 00859D   I   UTS CRICOS provider code: 00099F
Insearch Limited (UTS Insearch) is a controlled entity of the University of Technology Sydney (UTS), and a registered private higher education provider of pathways to UTS.

UTS Foundation Studies CRICOS course code: 
2 Semesters (Standard) CRICOS course code: 082432G | UTS course code: C30019   I   3 Semesters (Extended) CRICOS course code: 082433G | UTS course code: C30020
UTS Foundation Studies is a UTS course, delivered by Insearch Limited (UTS Insearch), on behalf of UTS. The UTS Foundation Studies program meets the requirements for Foundation Programs 
which have been registered on CRICOS for delivery in Australia providing academic preparation for entry into first year undergraduate study to overseas students.            163725463-LATAM_0618

La información que contiene este folleto es correcta a la fecha de impresión. Los cambios en las circunstancias pueden afectar la 
veracidad de esta información. UTS Insearch se reserva el derecho de modificar cualquier información que se presenta en este folleto 
en cualquier momento y sin previo aviso.

Por favor, para conocer la información más actualizada, visita insearch.edu.au.

Notes

Diploma of Business: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070300G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053606J 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080142A 

Diploma of Communication: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 080602M 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 080601A 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080143M 

Diploma of Design and Architecture: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 082795C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 082796B 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080144K 

Diploma of Engineering: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070305C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070304D 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080145J 

Diploma of Information Technology: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070299G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053604M 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080146G 

Diploma of Science: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070302F 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070301G 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080147G

UTS Insearch CRICOS course code:


