Posgrados

TAKING EDUCATION TO THE NEXT LEVEL...
Los títulos de Licenciatura o Profesional (carreras de 5 años en Latinoamérica) son aceptados por las universidades. Para
ingresar a programas de posgrado, hay que tener en cuenta que si el estudiante ha tenido un buen desempeño académico,
la posibilidad de ingreso a uno de estos programas es mayor. Asimismo, los proyectos de investigación adicionales o la
experiencia laboral son de gran ayuda para ser aceptado.

Hay diferentes modalidades de posgrados que incluyen:
Graduate Certificate
Graduate Diploma: En Latinoamérica se conoce como Especialización.
Masters Degree (Coursework): Maestría por materias
Masters Degree (Research) – Mphil: Maestría enfocada hacia la investigación.
Doctoral Degree - PhD o Doctorado: El grado más alto que se puede alcanzar en un posgrado.
El sistema educativo australiano permite pasar de un Graduate Certificate a un Graduate Diploma o a una Maestría
directamente, sin comenzar de nuevo y repetir materias. Solo se debe cumplir con los requisitos restantes para completar
el número de créditos exigidos para el siguiente título

Graduate Certificate
Esta especialización tiene una duración de 6 meses y usualmente está enfocada
en profundizar en las habilidades acordes al pregrado obtenido o en desarrollar
nuevas habilidades en otra área profesional.

Graduate Diploma
Esta es una especialización que dura 1 año. Tiene un grado superior al Graduate
Certificate. También se enfoca en profundizar en áreas acordes con el pregrado
relacionando una nueva área de estudio. En Latinoamérica se conoce como
diplomado.

Masters Degree (Coursework)
Las maestrías tienen una duración de 1 a 2 años y están diseñadas para exaltar las
habilidades profesionales en áreas acordes con la carrera. Este tipo de maestría
está enfocada en la profundización y entendimiento de un área de conocimiento
avanzado mediante el estudio por materias y algo de investigación individual. El
grado de maestría agudiza en el estudiante la creatividad y flexibilidad para aplicar
habilidades en situaciones o problemas nuevos y complejos.

Masters Degree (Research – MPhil)
Este tipo de maestría se enfoca en la investigación y el análisis como
entrenamiento esencial del alumno en una determinada área de estudio. Dura de
1 a 2 años. La admisión a este tipo de maestría usualmente exige un grado de
Bachelor Degree Honours o haber completado un Graduate Diploma y tener experiencia
laboral significativa.

Doctoral Degree (Doctor of Philosophy – PhD)
Usualmente un doctorado se puede finalizar en 3 años, dependiendo del área de
estudio y la dedicación del alumno. Es el grado más alto de los estudios de
posgrado y casi siempre está enfocado en la investigación. El resultado final del
doctorado es una tesis que demuestre la relación e importancia del objeto de
investigación con el campo de estudio del alumno, el cual debe generar un nuevo
aporte de conocimientos al área.

Los Certificados o Diplomas de posgrado pueden ir de AUD$9000 a AUD$16 000 por año.
Las maestrías o doctorados, van de AUD$11 000 a AUD$20 000 por año.

Las áreas de estudios de posgrado más comunes
en las universidades australianas son:
Administración de Negocios
Arquitectura
Artes Plásticas
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Biológicas y Químicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Físicas
Ciencias Veterinarias
Comunicación
Derecho
Diseño
Economía
Educación
Enfermería

Farmacología
Finanzas
Hotelería y Turismo
Humanidades y Ciencias Sociales
Ingeniería
Logística
Matemáticas
Medio Ambiente
Mercadeo
Odontología
Servicios a la Comunidad
Tecnologías de Información
Traducción

