
Tu camino a 
la universidad 
joven número
1 de Australia

NUESTROS PROGRAMAS
•  Programas de inglés

•  UTS Foundation Studies

•  Diplomas:

•  Negocios 

•  Comunicación 

•  Diseño y Arquitectura 

•  Ingeniería 

•  Tecnología de la información 

•  Ciencias

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

Con UTS Insearch prepárate para 
tener éxito en la Universidad y  
más allá.
Ofrecemos una gama de programas de inglés,  
estudios preuniversitarios y diplomas, todos  
diseñados para desarrollar tu confianza y  
conocimientos académicos.

     Ingreso garantizado a UTS cuando completas  
     con éxito tu diploma*.

      Acceso rápido al 2do año de UTS, dependiendo  
    del curso que escojas.

      Grandes en apoyo. Pequeños en tamaño. Los  
    servicios de apoyo están personalizados para  
    cumplir con las necesidades de cada alumno. 

      Lo último en tecnología e instalaciones que  
    incluye nuestro Centro de Idioma Inglés, salas de  
    conferencias y aulas con tecnología avanzada.

      Nuestro Programa de liderazgo te brinda una  
    oportunidad única de adquirir habilidades que  
    te preparan para tu carrera desde el principio de  
    tus estudios.

Nathaly Castro Rojas
De Bogotá, Colombia

Estudiante de Ingenieria de la UTS 



 
Notas

Beca para Futuros Innovadores 
UTS Insearch desea alentar a los futuros innovadores 
y líderes, para darle vida a sus sueños, otorgándoles 
una beca de A$10.000 destinados a cualquier 
programa académico de UTS Insearch.

Visit insearch.edu.au/FutureInnovator 

Vías de ingreso:  
tu camino a 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 
internacionales de secundaria de 
año 11 que hayan terminado con 
éxito y proporciona pasarelas para 
acceder a diploma de UTS Insearch. 

Para los estudiantes exitosos, 
también proporciona acceso al 
primer año de cualquier carrera de 
UTS. Los UTS Foundation Studies 
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 si no cumples con los 
requisitos académicos o de inglés 
para acceder a una carrera de UTS 
directamente.

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.

*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, visita la sección de los cursos individuales de esta guía para encontrar la información sobre créditos. 
#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.

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



Requisitos de 
ingreso — LATAM

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$26,500 
A$38,000

Diplomas de  
UTS Insearch

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

A$32,000 
A$32,000 
A$39,000

Cursos: tarifas para 2020 *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.

UTS Foundation Studies

Extended (Ampliado) 
(3 semestres – 12 meses)

UTS Foundation Studies

Standard  (Estándar) 
(2 semestres – 8 meses)

UTS Insearch diploma courses

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

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

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

IELTS (Académico)
Puntaje global de 5,5 de 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

Diploma de UTS Insearch
Extended (Ampliado) 
(4 semestres – 16 meses)

Standard (Estándar) 
(3 semestres – 12 meses) 

Accelerated (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

Inglés de UTS Insearch AE3 con resultado de aprobado AE4 con resultado de aprobado AE4 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 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.

Requisitos de Inglés

Requisitos Académicos
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Information correct at time of printing July 2019.

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   I   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.

Rankings de materias QS World University 2019

Entre las 
50 mejores 

materias

Entre las 
mejores  
51 y 100 
materias

Entre las 
101 y 151 

mejores en

10º
Enfermería 

•  Contabilidad y finanzas
•  Arquitectura
•  Estudios de Medios y Comunicación
•  Ciencia de la Computación y Sistemas de la Información

•  Ingeniería: Civil y Estructural
•  Ingeniería: Eléctrica y Electrónica
•  Derecho y Estudios Jurídicos

•  Estudios de Negocios y Gestión
•  Economía 
•  Educación y Capacitación
•  Ingeniería y Tecnología

•  Estudios Ambientales
•  Matemática
•  Ciencias Sociales y Gestión
•  Estadísticas e Investigación Operativa

23º
Arte y Diseño

24º
Materias 

relacionadas 
con Deportes

36º
Library and 
Information 

Management

Número 

en Australia como universidad 
con menos de 50 años, según 
la clasificación de QS World 
University Rankings® Las 50 
mejores universidades con 
menos de 50 años 2020

1
Número 

del mundo con graduados 
que tienen posibilidad de 
conseguir empleo QS Graduate 
Employability Rankings 2019

64

Número 

en Australia como universidad 
con menos de 50 años. The 
Times Higher Education Young 
University Rankings 2019

1
Entre las 

universidades del mundo según 
la clasificación de Times Higher 
Education Rankings 2019

200

Número 

del mundo como universidad 
con menos de 50 años, según 
la clasificación de QS World 
University Rankings® Las 50 
mejores universidades con menos 
de 50 años 2020

11
Número 

del mundo como universidad con 
menos de 50 años, Times Higher 
Education Young University 
Rankings 2019

13
Calificada con cinco 
estrellas

Dada su excelencia en 7 
categorías, está calificada con 5 
estrellas por QS Stars University 
Ratings™ 2018-2021

Número 

del mundo, según la clasificación 
de QS World University 
Rankings® 2019

160
mejores

UTS rankings y 
premios obtenidos


