Pre Grados

Make your education count
Los programas de pregrado o licenciatura ofrecidos por las universidades australianas son altamente reconocidos a
nivel internacional. Los estudiantes internacionales pueden acceder a programas de pregrado en una universidad
australiana si han cumplido con el requisito de completar 12 años de estudio de bachillerato.
Ya que en muchos países de Latinoamérica se completa el bachillerato con solo 11 años de estudio, para cumplir con
este requisito, los estudiantes internacionales deben tomar un programa especial conocido como Año de Nivelación o
Foundation Year. Otra opción es adelantar dos semestres de carrera en una universidad en el país de origen. Por otra
parte, existen colegios que cuentan con una excelente reputación en educación, por lo que sus alumnos pueden optar
por una homologación del año 11 cursado en su país para acceder a la educación superior en Australia.
En Australia existen dos niveles de pregrado universitario:
Bachelor Degree (pregrado, carrera o licenciatura), con una duración mínima de 3 años.
Bachelor Degree Honours (o pregrado con honores), que tiene una duración de 4 años.
El Bachelor Degree es la calificación mínima universitaria y otorga un título profesional. Tiene un énfasis académico y
da al estudiante las habilidades necesarias para comprender, evaluar y resolver problemas en su área de estudio. El
estudiante que termina un Bachelor Degree puede acceder a estudios de Posgrado.
El Bachelor Degree Honours exige un año más de estudio que el Bachelor Degree y está enfocado en la investigación.
Asimismo, los estudiantes internacionales pueden realizar un semestre o un año en una universidad australiana y esos
créditos son aceptados para la carrera que adelantan en su país de origen. Esta es una excelente opción para mejorar
el manejo del idioma, ampliar las perspectivas de carrera y enriquecer la hoja de vida.
De igual forma, si un estudiante ya inició una carrera en su país puede finalizarla en Australia, donde las universidades
le reconocerán los créditos por las materias cursadas, con previo estudio en casos puntuales.

En promedio un Bachelor tiene un valor de entre AUD$10 000 y AUD$20 000 al año.
Las áreas de estudios de pregrado más comunes en las universidades son:
Administración de Negocios
Arquitectura
Artes Plásticas
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Biológicas y Químicas
Ciencias de la Salud (Odontología, Enfermería, Farmacología, Medicina)
Ciencias Físicas
Ciencias Veterinarias
Comunicación
Derecho
Diseño
Economía

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

