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Bienvenido a la  
University of South Australia
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La University of 
South Australia
Te invitamos a que formes parte de la University 
of South Australia y ganes un margen 
competitivo internacional y amigos de por vida. 
Únete a esta prestigiosa y vibrante universidad 
que con 150 años de vida institucional y 
personal docente galardonado te ofrece muchos 
más programas universitarios que cualquier otra 
universidad en Australia del Sur. Con tu título 
podrás trabajar eficientemente en la carrera que 
hayas elegido porque tendrás la ventaja de haber 
practicado lo que te enseñaron. 

5 buenas razones para estudiar con nosotros

 ► Educación basada en la práctica

 ► Profesores galardonados

 ► Excelente servicio de apoyo al estudiante

 ► Enseñanza e Investigación de alta calidad

 ► Fuertes lazos con el sector empresarial

En qué destacamos

 ► En la edición del QS World University Ranking del año 2011, la 
University of South Australia, se ubicó dentro de las 300 mejores 
universidades del mundo de un total de más de 10,000 universidades; 
logrando asimismo la mejor subida de posición dentro de las 
universidades australianas.

 ► Cerca de un 70% de nuestro personal académico tiene doctorados, 
lo que nos coloca entre las 10 mejores universidades de Australia bajo 
esta categoría.

 ► Formamos parte y colaboramos con más de 500 investigaciones 
internacionales en más de 45 países.

Facultades

Las facultades que sobresalen en la University of South Australia son: 

 ► Ciencias Empresariales

 ► Educación, Artes y Ciencias Sociales

 ► Ciencias de la Salud

 ► Informática, Ingeniería y Medio Ambiente

Tus estudios te darán la preparación necesaria para competir a nivel 
internacional y la oportunidad de desarrollar tu iniciativa y creatividad.

SOUTH
AUSTRALIA
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Estudiantes de pregrado 26,000+

Estudiantes de postgrado 7,500+

Estudiantes internacionales 6,000+

Personal 2,500
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A la vanguardia de la Investigación

La University of South Australia va a la vanguardia de la investigación 
siendo reconocida como una organización dinámica, vibrante y bien 
conectada, comprometida a que sus investigaciones den respuesta a 
problemas mundiales de actualidad.

Nuestro ambiente de trabajo de rigurosa investigación científica está 
compuesto por 6 institutos de investigación; 17 centros de investigación 
que cuentan con nuestro apoyo; un número creciente de individuos y 
grupos especializados que llevan a cabo investigación de vanguardia.

Gozamos de reconocimiento mundial por nuestro compromiso por 
lograr la excelencia de calidad. Como estudiante de un curso de 
investigación trabajarás estrechamente con nuestros institutos y 
centros afiliados, asegurándote un medio de investigación vibrante. Tal 
experiencia te ayudará a lograr muchísimo en todos los aspectos de tu 
vida y te encaminará a una carrera internacional con muchos logros y 
satisfacciones.

La universidad lleva a cabo investigaciones de alta calidad para dar 
soluciones prácticas a los desafíos del mundo de hoy. Fomentamos un 
medio de investigación científica riguroso y mantenemos una relación 
de cooperación con el sector empresarial, siendo nuestras áreas de 
prioridad, el desarrollo sostenible ambiental, la salud poblacional y la 
mineralogía. 

La primera evaluación de ERA, Excelencia en la Investigación en 
Australia (un sistema de evaluación oficial sobre la calidad de la 
investigación), reveló que el 70% de nuestras investigaciones están a la 
altura o por encima del nivel mundial. 

Becas de Investigación

Ofrecemos una gran variedad de becas para estudiantes internacionales 
cubriendo los gastos de matrícula y costos de vida. La más conocida 
es la Beca Internacional de Investigación para Postgraduados (IPRS) 
subvencionada por la Commonwealth. También hay otras becas que 
la University of South Australia y el Sector Empresarial ofrece. Una de 
las becas que ofrece la universidad es la Beca Presidencial (UPS) que se 
otorga a los estudiantes internacionales de probado mérito académico, 
cubriendo los gastos de matrícula y el seguro de salud (OSHC). 

Para mayor información visitar unisa.edu.au/resdegrees

Nuestros logros

Como institución educacional venimos funcionando desde mediados de 
1800, y como universidad llevamos 21 años. Pese a nuestra juventud 
como universidad, estamos en el tercio superior de las universidades 
australianas con el mayor presupuesto para la investigación.

Nuestra Facultad de Ciencias Empresariales tiene la prestigiosa 
acreditación del Sistema Europeo para el Mejoramiento de Calidad 
(EQUIS), de la cual solo gozan 8 instituciones en Australia y 120 en el 
mundo.

La Asociación de Graduados en Administración de Australia otorgó 
cinco estrellas a nuestro programa de Maestría (MBA) por cuarto 
año consecutivo, logro compartido con solo otras 3 universidades 
australianas.
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La vida en Adelaida
Descubre lo mejor de Adelaida y disfruta de un estilo de vida cómodo y al alcance de tu 
bolsillo.

Con un poco más de 1 millón de habitantes, Adelaida goza de 
un sistema de gobierno democrático que acoge la diversidad 
cultural y religiosa. Adelaida es la capital de Australia del Sur, y es 
famosa por sus playas, el sol, el variado paisaje; y su vida silvestre. 
Movilizarte y orientarte es fácil porque todo queda cerca. Gozas 
de todas las comodidades de una ciudad moderna con la ventaja 
de que todo está al alcance de la mano, incluyendo centros 
comerciales, transporte público, restaurantes y centros culturales.
Además os estudiantes internacionales tienen descuento en el 
transporte público. Como una ciudad cosmopolita encontrarás 
personas de todos los lugares del mundo.

En el 2011, el Consejo Australiano de Propiedades declaró a 
Adelaida la ciudad australiana más habitable del mundo. También 
fue nombrada como la ciudad capital más asequible de Australia 
por la Economist Intelligence Unit (EIU); y la revista The New 
Yorker la llamó “la última ciudad bien planificada del mundo”. 

La ciudad tiene avenidas anchas y plazas rodeadas de parques. 
El tráfico no es congestionado y sus habitantes son tranquilos y 
amigables. El aire es puro y el servicio de transporte te lleva a sus 
playas de blancas arenas o a su famosas Colinas en 30 minutos.

Cuando necesites un descanso de tus estudios puedes explorar 
los alrededores de la ciudad. Hay muchas atracciones a las que 
puedes llegar manejando o por ómnibus. Tienes por ejemplo la 
famosa región del vino con los valles Barossa y Clare; las Colinas 
de Adelaida y el célebre Río Murray; o puedes tomar el ferry o el 
avión y visitar la isla de los Canguros. 

Costo de vida

El costo de vida en Adelaida es 25% más barato que Melbourne 
y Sydney; y 11% más barato que Perth o Brisbane. También 
depende si vives solo o compartiendo con otros, si vives en 
lugares de mucha demanda, como la playa o el centro de la 
ciudad; y el tipo de vivienda que escojas.

Fuente: Encuesta sobre el Costo de Vida realizado por el 
Economist Intelligence Unit Worldwide 2010 - 2011 

 
Esta lista es una guía del promedio básico de gastos semanales y 
de algunos productos que se compran regularmente.

GASTOS BÁSICOS (en dólares australianos- A$)

Alojamiento $90 - $250

Comida (en casa) $80 - $100

Electricidad, Gas, etc $20 - $30

Transporte (gratis en el centro) $15 - $20

Teléfono / correo $10 - $30

Otros (entretenimiento, ropa, etc) $35+

TOTAL GASTOS SEMANALES $250 - $465

Fuente: studyadelaide.com
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Nuestros campus
Llegar a la University of South Australia no puede ser más fácil. 
Dentro de la ciudad de Adelaida tenemos 2 campus en los 
suburbios y 2 campus en las regiones. Todos los campus están 
conectados a  través de una gran red de computadoras y tienen 
locales modernos de computación, así como bibliotecas grandes 
con una gran variedad de recursos en línea y textos. Los cafés son 
los lugares ideales para encontrarte con tus amigos; las tiendas 
de la universidad tienen todos los libros, software y artículos de 
papelería necesarios. Como estudiante disfrutarás de tu vida en 
el campus universitario mientras vas descubriendo sus modernas 
instalaciones, estudias con comodidad y encuentras lugares para 
relajarte. 

Toma un tour virtual de nuestros campus en  
unisa.edu.au/virtualtours

MAgIll 
Localizado en los barrios 
residenciales del este y a 
solo ocho kilómetros del 
centro de la ciudad está 
rodeado de exuberantes 
jardines y lugares al aire 
libre. Aquí puedes estudiar 
humanidades, ciencias 
sociales y educación.

Programas que ofrecemos:  
Artes, Educación Inicial, Educación 
Primaria, Comunicación y Medios, 
Periodismo, Medios y Cultura, Arte 
Mediático, Multimedia, Relaciones 
Públicas, Psicología, Trabajo Social 
y Servicios Humanos, Redacción y 
Comunicación Creativa, Relaciones 
Internacionales e Idiomas.

MAwSoN lAkES 
Es uno de los más importantes centros de investigación 
tecnológica que queda al norte de la ciudad. Este centro 
cuenta con suficiente espacio para albergar el equipo más 
moderno de investigación y una gran biblioteca. Además 
tiene un convenio de colaboración con el Parque Tecnológico 
cercano.

Programas que ofrecemos: Aviación Civil. Computación e Informática, 
Ingeniería, Ciencias del Medio Ambiente y Geoespaciales, Ciencias y Matemáticas, 
Enseñanza Vocacional para Adultos, Educación Primaria y Secundaria, Educación de 
Diseño y Tecnología (Diseño y Tecnología), Educación de Diseño y Tecnología (Ciencias 
del Hogar), Administración del Deporte y Recreación.

CIty wESt
Ubicado en las afueras del 
centro de Adelaida, City 
West alberga la Facultad de 
Ciencias Administrativas, 
así como Artes visuales, 
Arquitectura y Diseño; y 
Cultura Aborigen y Cultura 
Australiana. 

Programas que ofrecemos:  
Finanzas Aplicadas, Negocios (Finanzas, 
Negocio y Comercio Internacional), 
Negocios (Propiedades), Administración 
de Negocios, Comercio (Contabilidad), 
Administración de Recursos 
Humanos, Leyes, Logística y Gestión 
de la Cadena de Abastecimiento, 
Marketing, Marketing y Comunicación, 
Turismo y Administración de Eventos, 
Administración de Deportes y 
Recreación, Cultura Aborigen y 
Australiana, Arquitectura y Diseño, 
Artes Visuales y Diseño Gráfico.

CIty EASt 
El campus está situado en North Terrace en el mismo centro de la 
ciudad en una zona llena de historia y cultura y conocido como el 
centro de los estudios de las Ciencias de la Salud.

Programas que ofrecemos:  
Ciencias del Movimiento Humano y la Salud, Medicina de Laboratorio, Radiación, 
Ciencias Médicas, Obstetricia, Enfermería, Nutrición y Ciencias de la Alimentación, 
Terapia Ocupacional, Ciencias Farmacéuticas, Farmacia, Fisioterapia, Podiatría,  
Construcción, Administración y Economía de la Construcción, Urbanismo y 
Planificación Regional.

N

20km

10km
Gulf 

St Vincent

Airport

northern  
suburbs

Barossa Valley 
wine region

Adelaide  
Hills

ADELAIDA  
ÁREA 

METROPOLITANA

CBD

Glenelg

Grange

Semaphore

Brighton

north



5

Fo
lle

to
 p

ar
a 

Su
da

m
ér

ic
a

Facultad de Ciencias Empresariales

La Facultad de Ciencias Empresariales ofrece una gran variedad de programas, desde cursos de 
pregrado hasta doctorados, cubriendo la mayoría de disciplinas de negocios y administración.

Maestría en Administración de Recursos Humanos 
(DMHU) 1.5 años

Una buena Administración de Recursos Humanos (HRM) requiere 
conocimientos y habilidades para operar y manejar un negocio, 
por lo que los estudiantes tendrán oportunidad de desarrollar sus 
conocimientos de marketing, contabilidad, regulaciones y comercio.

Siendo el único programa en su clase ofrecido en Australia del Sur, 
nuestro programa de Recursos Humanos ayudará a los estudiantes 
a desarrollar un profundo entendimiento y apreciación de la teoría 
y práctica de la administración de recursos humanos; la capacidad 
de comprender y solucionar problemas; capacidad de análisis crítico 
para desenvolverse de manera efectiva en la práctica profesional 
y en las diferentes áreas de los recursos humanos. Una rasgo 
característico de nuestro programa es su énfasis en abarcar la 
práctica en su más amplio nivel, así como en la práctica general. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el Programa 
de Socios Ejecutivos, donde los estudiantes ganan experiencia 
de trabajo y de vida teniendo como mentores a experimentados 
ejecutivos. Para mayor información ir a: unisa.edu.au/
management/EPP/default.asp

Carolina Rodríguez gómez  
Colombia 

Maestría en Administración de Recursos Humanos

La universidad tiene una orientación 
muy práctica. Si bien es cierto que 
aprendí muchos temas nuevos, 
lo más importante fue haber 
formado parte del Programa de 
Socios Ejecutivos. Mi mentor fue 
un ejecutivo de mucha experiencia 
que me dio una nueva perspectiva 
sobre los negocios en Australia, 
permitiéndome a la vez construir mi 
propia red de contactos.

Los docentes gozan de una 
excelente formación profesional 
y siendo investigadores activos, frecuentemente comparten con 
nosotros problemas y tendencias actuales que debatimos en clase.

Adelaida es realmente un destino atractivo, puedes trabajar mientras 
estudias y el costo de vida es mucho más barato que en otras 
ciudades de Australia, además a pesar de ser una ciudad un poco 
más pequeña que Bogotá, resultó siendo mucho más tranquila.  

Dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales tenemos las 
siguientes escuelas:

 Comercio

 leyes

 Administración 

 Marketing 

 MBA

Razones para estudiar con nosotros:

 ► Nuestro MBA tiene un reputación de cinco estrellas.

 ► Ofrecemos títulos acreditados en contabilidad, administración de 
propiedades y recursos humanos.

 ► Nuestro programa de honores está diseñado para dar a nuestros 
mejores estudiantes un margen de ventaja en el trabajo o 
continuar su investigación en una área de especialización.

 ► Ofrecemos educación internacional. Estudiantes de más de 
70 países del mundo hacen de Adelaida su hogar. Otros 
estudian nuestros programas fuera de Australia, donde estamos 
distribuidos en casi 30 países.

 ► La Facultad tiene un Programa de Investigación exitoso y 
reconocido internacionalmente, destacándose las Ciencias de 
Marketing; Regulación y Análisis de Mercados; Ley y Regulación 
de Aguas; Administración de Recursos Humanos; Turismo; 
Administración de Actividades Recreativas; Contabilidad y 
Gobierno.

 ► Contamos además con la prestigiosa acreditación del Sistema 
Europeo para el Mejoramiento de Calidad (EQUIS).

MBA

5
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Facultad de Educación, Artes y Ciencias Sociales

La Facultad de Educación, Artes y Ciencias Sociales abarca un una gran variedad de campos, 
focalizándose en la investigación aplicada y en educar a los futuros profesionales. 

Maestría en Diseño Sostenible (DMSU)

Los estudios de postgrado en Diseño Sostenible en la University of 
South Australia brindan la única especialización interdisciplinaria  
de postgrado basada en los principios, prácticas y aplicación de 
Diseño Sostenible en Arquitectura, Arquitectura de Interior, Diseño 
Industrial; y disciplinas de diseño afines. El desarrollo sostenible 
es de importancia primordial para los diseñadores, cuyo trabajo 
tiene mucho impacto en el medio ambiente, los objetos, edificios 
y sistemas a nuestro alrededor, lo que a su vez repercute en las 
conductas sociales que son la causa de la crisis actual. Es por esto 
que el conocimiento y las prácticas de desarrollo sostenible en el 
diseño es un componente esencial de los estudios.

Los programas de Diseño Sostenible tienen como objeto incrementar 
tu conocimiento, examinando, revisando y desarrollando diseños de 
avanzada que se adapten a los contextos sociales que se encuentran 
en constante cambio social, económico y de entorno.

 

Aida Raquel león Salmón 
Venezuela 

Maestría en Diseño Sostenible

Escoger este programa fue una de 
las decisiones más importantes que 
he tomado. Gracias a mis estudios, 
no solo mi manera de pensar ha 
dado un cambio radical; sino que 
he tenido la oportunidad de mejorar 
mi desempeño profesional y así 
contribuir de manera positiva en la 
sociedad.

Disfruto de la infraestructura y 
recursos disponibles, pero sobre 
todo del apoyo que me brinda el 
personal docente que hace todo 
lo posible para darme todas las herramientas e información que 
necesito.

Escoger Australia para estudiar fue lo mejor que he hecho porque 
necesitaba ampliar mis conocimientos y desarrollar mi carrera. 
Australia brinda a los estudiantes el ambiente más amistoso del 
mundo. Me encanta Adelaida. Es el lugar ideal para estudiar 
donde te adaptas rápidamente, está al alcance del bolsillo, es una 
ciudad tranquila pero a la vez te ofrece muchos entretenimientos. 
Realmente disfruto de la vida al aire libre y las actividades culturales.

Cuando terminé mi segundo semestre recibí un Premio Estímulo 
otorgado por el Instituto de Diseño de Australia, que sinceramente 
no lo esperaba, pero que me hizo sentir que mis esfuerzos eran 
apreciados. 

Nuestra Facultad de Educación, Artes y Ciencias Sociales ofrece los 
siguientes escuelas:

Arte, Arquitectura y Diseño

Comunicación, Estudios Internacionales  
e Idiomas

Educación e Investigación de la Cultura  
Aborigen en el David Unaipon College 

Educación

Psicología, trabajo Social y Política Social

Razones para estudiar con nosotros:

 ► La Maestría del Programa de Arquitectura en la Escuela de Letras 
(Arquitectura y Diseño) es el único postgrado de Arquitectura en 
Australia que ha recibido los mejores rankings en 2012 según la 
Good Universities Guide. Lo que también ha sido reconocido por 
el Instituto de Arquitectos de Australia.

 ► El Diploma de Graduado en Relaciones Públicas y 
Comunicaciones ha sido acreditado por el Instituto de Relaciones 
Públicas de Australia (PRIA). 

 ► La Maestría de Educación ha sido diseñada para que los 
educadores de diferentes áreas tengan la oportunidad de 
ampliar sus conocimientos en áreas de interés particular y poder 
explorar una gran variedad de temas y problemas educacionales.

 ► La University of South Australia es la más destacada en 
Programas de Trabajo Social. La Maestría de Trabajo Social se 
centra en el desarrollo de habilidades profesionales necesarias en 
la práctica del trabajo social. Consta de 980 horas de práctica en 
la comunidad, con buenas oportunidades de trabajo en Australia 
y el extranjero.
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Maestría en Informática (Inteligencia de Negocios) 
Maestría en Informática y Administración de la 
Comunicación (Sistema Empresarial) lMCB

Esta doble titulación de Maestría combina en 2 años de estudio a 
tiempo completo, la administración de grandes sistemas empresariales 
con la ciencia y el arte de la extracción informática de tales sistemas 
(inteligencia de negocios, información de minas). Al terminar los 
estudios, los estudiantes podrán diseñar, planear, evaluar y administrar 
los sistemas de informática y comunicación (ICT).

El componente de Inteligencia Empresarial desarrollará en los 
graduados las habilidades y conocimientos necesarios para recoger, 
analizar y procesar grandes cantidades de información, apoyando la 
toma de decisiones, a todo nivel, dentro de la organización.

Con 72 unidades de estudio, 18 son la base del contenido. El 
estudiante escoge sus unidades dependiendo de sus estudios previos, 
y en consulta con el director del programa. Las otras 54 unidades 
cubren especialidades de otras dos Maestrías, incluyendo 9 unidades 
basadas en prácticas en el trabajo. Los graduados recibirán un doble 
título combinado de Maestría en Informática y Comunicación y de 
Maestría en Informática (Inteligencia de Negocios). Ambas Maestrías 
están acreditadas por la Asociación Australiana de Computación.

Como graduado tendrás una visión completa del manejo de la 
información en el mundo moderno empresarial, utilizando esta 
información para la toma de decisiones a todo nivel; además 
estarás capacitado para tomar tu papel en cargos estratégicos en la 
administración de la informática, tanto en empresas grandes como 
pequeñas.

Jessica Mitma Huaytalla 
Perú 

Bachiller de Ingeniería (Civil y Administración del Medio Ambiente)

Tomé la decisión de estudiar 
Ingeniería Civil en la University of 
South Australia porque es una de 
las universidades que crece más 
rápidamente en innovación y brinda 
a los estudiantes una educación de 
alta calidad. La universidad junto 
con el sector empresarial diseñan 
los cursos, lo que significa que el 
estudiante está listo para trabajar 
tan pronto se gradúa. 

La universidad te brinda toda 
la ayuda necesaria, incluyendo 
encontrar alojamiento y en general te enseña como mejorar tus 
recursos. La biblioteca es estupenda, tiene muchísimos libros 
incluyendo libros digitales; y siempre hay alguien que te dice dónde 
encontrar lo que buscas. También puedes trabajar a tiempo parcial 
y la universidad te da mucha información de cómo encontrar tales 
oportunidades.

Adelaida es un gran lugar para estudiar porque es una ciudad muy 
segura y te adaptas rapidísimo; además tiene muchos parques, 
actividades deportivas y muchísimos más eventos. Siempre hay algo 
interesante que hacer en Adelaida.

Facultad de Informática, Ingeniería y Medio Ambiente

Nuestra Facultad de Informática, Ingeniería y Medio Ambiente 
ofrece los siguientes programas: 
 

Ingeniería Mecánica y Manufacturera Avanzada

Ciencias Informáticas y de Computación

Ingeniería Eléctrica e Informática

Matemáticas y Estadísticas

Medios Ambientes Naturales y Construidos

Razones para estudiar con nosotros:

 ► La Universidad y sus instituciones fundadoras, incluyendo el 
Instituto Tecnológico de Australia del Sur (SAIT) tienen más de 
un siglo de logros en las ciencias, tecnología, ingeniería; y la 
educación e investigación del medio ambiente.

 ► Las Escuelas y Centros de Investigación de esta Facultad 
han demostrado su capacidad de desarrollar programas 
educacionales, cursos e investigaciones en colaboración con 
el sector industrial, local e internacional, en respuesta a las 
demandas del mercado.

 ► Nuestros graduados reciben conocimiento actualizado, 
adquiriendo las habilidades necesarias y gozando la oportunidad 
de ponerlas en práctica en el trabajo.

 ► Nuestros programas están acreditados por instituciones 
profesionales internacionales y australianas.

La Facultad de Informática, Ingeniería y Medio Ambiente ofrece programas de Educación e 
Investigación en Australia y fuera de Australia para educar y desarrollar profesionales.
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Maestría del Sistema Músculo-esquelético y 
Fisioterapia Deportiva

La Maestría del Sistema Músculo-esquelético y Fisioterapia Deportiva  
dura 1 año y consta de trabajo en clase; comienza en enero y 
terminan en noviembre. Como un título doble, los 9 cursos (45 
unidades) que forman parte de esta maestría han sido desarrollados 
para satisfacer los requerimientos de las instituciones de Fisioterapia 
Deportiva de Australia (SPA) y Fisioterapia del Sistema Músculo-
esquelético (MPA) de Australia.

El programa tiene las siguientes características únicas:

 ► Educación avanzada en teoría y práctica clínica;

 ► Cursos teórico-prácticos sobre la ciencia del dolor y el manejo del 
dolor crónico;

 ► Evaluación y manejo de la fisioterapia deportiva y del sistema 
músculo-esquelético incluyendo 2 cursos con supervisión 
intensiva;

 ► Tres cursos dedicados a la administración de la fisioterapia 
deportiva y el sistema músculo-esquelético con supervisión 
intensiva. 

Todas las sesiones prácticas, teóricas y de clínica supervisada están 
dirigidas por los mejores fisioterapeutas del deportes y sistemas 
músculo-esquelético, con teoría médica dictada por los mejores 
médicos ortopedistas de Adelaida y otros especialistas médicos 
relacionados con los deportes.

Simón Echavarría 
Colombia 

Bachiller en Marketing (DBMN)  

Maestría en Administración 

(turismo) (DMMt)

En la universidad dan mayor énfasis 
a la práctica  que a la teoría, es 
decir a los problemas de la vida 
real. Pienso que he ganado mucho 
porque ahora tengo una nueva 
perspectiva. Los profesores son muy 
asequibles y siempre tienen tiempo 
para contestar tus preguntas.

Las clases son excelentes, 
particularmente me gustan los 
seminarios ya que tienes 2 horas de 
clase, seguidas por una hora con tu tutor, donde tienes oportunidad 
de reforzar la teoría con talleres analíticos y prácticos. Creo que mi 
título me dará las herramientas necesarias para lograr mis objetivos, 
tanto en la vida profesional como privada.

La universidad tiene un servicio de apoyo al estudiante, como la 
Learning and Teaching Unit and Campus Central. Como estudiante 
internacional es muy grato saber que esos servicios están a tu 
disposición en caso de necesitarlos.

Adelaida es un lugar excelente para vivir y estudiar. Todo el mundo 
es atento y amigable, la ciudad es tranquila y calmada. Me gusta 
tanto Adelaida que ahora estoy estudiando mi Maestría . 

Facultad de Ciencias de la Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes 
programas: 
 

Ciencias de la Salud

Enfermería y ginecología

Farmacia y Ciencias Médicas

 

Razones para estudiar con nosotros:

 ► La Maestría del Programa de Fisioterapia Deportiva y el Sistema 
Músculo-esquelético te ofrece sesiones teóricas y prácticas 
supervisada por nuestros mejores fisioterapeutas y especialistas.

 ► La Maestría en Dietética apoya la educación e investigación 
basada en la evidencia, con locales especialmente construidos 
para ello, incluyendo laboratorios y cocinas.

 ► En el curso de postgrado de Enfermería, el liderazgo y la 
administración se enfocan en contextos y complejidades de 
la administración de la salud, en la dinámica de cambio, en la 
solución de problemas y en la toma de decisiones para aquellos 
que son administradores o profesionales de la salud.

Esta facultad se concentra en la educación e investigación de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de los problemas de salud.
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la Sección de Aprendizaje y Educación (ltU)

Esta sección trabaja en colaboración con el personal de la 
universidad y los estudiantes de todas sus Facultades y Programas 
para fomentar la excelencia en la educación y la enseñanza de 
forma innovadora e incluyente.

Ofrecemos servicios y recursos para mejorar la experiencia 
universitaria de todos los estudiantes ofreciéndoles consejos de 
cómo estudiar, orientación, información sobre carreras y trabajo. 
Algunos de estos servicios solo se ofrecen a los estudiantes 
internacionales para que logren el éxito en sus estudios y tengan 
una experiencia estudiantil placentera.

unisa.edu.au/ltu 

l3 Inglés

Diseñada para mejorar el inglés, la escritura y el aprendizaje de 
los estudiantes. Nuestra página web incluye Inglés en línea y 
recursos académicos directamente relacionados con tus tareas de 
clase y asignaciones. También puedes utilizar la autoevaluación  
del idioma Inglés en línea (ELSAT) y evaluar tu nivel y ver si tienes 
derecho a tomar clases del idioma inglés.

te damos la bienvenida

La University of South Australia te da un servicio de bienvienida 
gratuito a tu llegada. Uno de nuestros representante te recibirá en 
el aeropuerto, la estación de ómnibus o de tren y te acompañará 
al lugar donde te alojes. Puedes organizar este servicio de 
bienvenida llenando el formulario en línea tres días antes de tu 
llegada. 

unisa.edu.au/airport-pickup

Servicios de Apoyo al Estudiante
Nuestros servicios de apoyo al estudiante están diseñados para ayudar a los estudiantes 
a lograr el éxito en sus estudios. En todos los campus tenemos oficinas y personal listo 
a responder tus preguntas y asegurarse que tu experiencia universitaria sea placentera. 
Tenemos personal y servicios de ayuda social y académica a tu disposición las 24 horas 
del día, 7 días a la semana.Estos servicios incluyen ayuda familiar y servios de cuidado de 
niños lugares para reunirse y lugares para rezar, oficinas de seguridad; y la Asociación de 
Estudiantes Universitarios UniLife

. orientación

Nos aseguraremos que recibas una calurosa bienvenida en 
Adelaida. Tenemos sesiones de orientación y muchas actividades 
para enseñarte todo lo relacionado con tu vida en Adelaida. Te 
ayudaremos a familiarizarte con el campus, a matricularte en los 
cursos, y te presentaremos a tus profesores y a tus nuevos amigos 
estudiantes. Durante la orientación conocerás a tus Buddies que 
son estudiantes universitarios con mucha información y amistad 
que compartir.

unisa.edu.au/orientation

Únete a la comunidad estudiantil 

La Asociación de Estudiantes, UniLife, te ofrece una gran 
variedad de servicios y actividades durante todo el año. Tendrás la 
oportunidad de conocer nuevos amigos, viajar dentro de Australia 
y aprender nuevas habilidades. Disfrutarás de música, comida, 
bebida y gran compañía en todas las reuniones organizadas por la 
asociación, incluyendo el popular Baile de Máscaras, la actividad 
más sobresaliente del calendario social, o quizás te interese ser 
voluntario y sembrar un árbol en la Isla de los Canguros.

Otra manera de hacer nuevos amigos es unirte a un club 
deportivo, social o académico de UniLife algunos de los cuales son 
exclusivos para estudiantes internacionales. Los clubes ofrecen una 
excelente forma de desarrollar tu red de amigos. Puedes unirte al 
club de surfing, formar parte del equipo de volleyball, baloncesto 
o cricket; tomar clases de break-dancing, o probar ski acuático; 
quizás inscribirte en animación japonesa o descubrir la cultura 
australiana. Con más de 110 clubes, las posibilidades son infinitas.

Dónde alojarse 

Adelaida tiene muchas opciones de alojamiento para satisfacer los 
diferentes requerimientos y presupuestos. Quizás prefieras vivir en 
una vivienda estudiantil, arrendar en privado, compartir con otros 
estudiantes o vivir con una familia, pareja o persona sola. Quizás 
para ti sea importante vivir cerca a la universidad o cerca a la 
playa. Si deseas vivir en el centro de la ciudad también tienes esta 
opción. La universidad tiene un Servicio de Alojamiento en todos 
sus campus con personal listo para ayudarte.

unisa.edu.au/accommodation

TIPOS DE VIVIENDA (en dólares australianos A$)

Hoteles estudiantiles $130 - $200

Apartamentos estudiantiles $150 - $350

Residencias en el College $250 - $350

En familia/huésped privado $220 - $250

Renta privada $80 - $250

unisa.edu.au/internationalstudentsupport
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Requisitos de Entrada

Admisión a Pregrado

Debes haber completado en tu país el equivalente al Año 12 
australiano; o haber seguido un programa equivalente de estudios.

Admisión a Postgrado

Para solicitar tu admisión a un curso de postgrado debes satisfacer los 
estándares requeridos y tener una licenciatura en una institución de 
educación universitaria en Australia o su equivalente en el extranjero. 

Requisitos del Idioma Inglés

El requisito mínimo de inglés es un puntaje promedio total de 6.0 
en Lectura y Escritura del Sistema de Prueba del Idioma Inglés para 
Extranjeros (IELTS).

El requisito mínimo de Inglés para un curso de postgrado es un 
puntaje promedio total de 6.5, con un mínimo de 6.0 en Lectura y 
Escritura en IELTS.

Para mayor información sobre los requisitos ir a 
http://programs.unisa.edu.au/public/pcms 

Es importante anotar que algunos programas piden más requisitos 
en cuanto al inglés, IELTS, académico. Los estudiantes que provengan 
de un país donde el inglés es el idioma oficial o que hayan 
tenido experiencia reciente en un medio de habla inglesa quizás 
satisfagan los requerimientos mínimos de entrada. Si es así, envía tu 
documentación certificada. Ya sea una institución educacional o un 
empleador deberán certificar que el idioma de instrucción o trabajo 
fue el inglés. 

unisa.edu.au/english-language-support 

Como postular

Por favor visita unisa.edu.au/international y has click en Postular 
Ahora, o contacta a uno de nuestros representantes en tu región.  
unisa.edu.au/agent
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Contacto
unisa.edu.au/international

teléfono: +613 9627 4854 
Fax: +618 8302 9121 
Email: international.office@unisa.edu.au

O contacta a uno de nuestros Agentes de Educación vía: 
unisa.edu.au/agent

UniSA International 
University of South Australia 
GPO Box 2471 
Adelaide, South Australia 5001 

Dirección postal (courier)  
University of South Australia 
Level 1, 101 Currie Street  
Adelaide, South Australia 5000 
AUSTRALIA 

Para preguntas sobre Investigación 
Email: research_degrees@unisa.edu.au 
teléfono: +61 8 8302 5880

Disclaimer

La University of South Australia se reserva el derecho de 
cambiar, alterar, o cancelar cualquier programa, tarifa, 
curso, requisito de admisión, modo de presentación o 
cualquier otro arreglo sin previo aviso.

Esta información es correcta a la fecha de impresión 
(Junio 2012)

CRICOS No. 00121B

UISthAm- 12studyinaustralia.gov.au
Para mayor  

información ver

Cómo contactarnos

facebook.com/UniSA

flickr.com/photos/unisouthaustralia

twitter.com/UniversitySA

youtube.com/unisouthaustralia


