
La Universidad de Otago, la más antigua de Nueva Zelanda y uno de los principales centros de investigación  
del país, ofrece cursos de grado y posgrado en Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias y Empresariales.

Estamos en un edificio moderno y confortable en un campus que cuenta con más de 22 000 estudiantes,  
entre los que se incluyen 2600 estudiantes internacionales provenientes de cien países.

Dunedin es una ciudad segura y acogedora. Conocida internacionalmente como la «Ciudad Universitaria», tiene una gran variedad 
de restaurantes, bares, cafeterías, salas de música y baile, galerías de arte, museos e instalaciones deportivas. Se encuentra a solo 
tres horas en coche de Queenstown, donde se puede practicar esquí, puenting, navegar en una lancha de propulsión a chorro o 
catar vinos.

CURSOS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES TARIFAS 2017 

• Inglés general e inglés 
académico

• Exámenes IELTS y TOEIC

• Vías no IELTS para el año 
preparatorio

• Inglés para Otago (grado y 
posgrado)

• Inglés para grupos de 
estudio

• Cinco niveles de enseñanza de inglés, desde elemental a 
avanzado

• 23 horas lectivas a la semana
• Certificado de finalización de estudios
• Clases reducidas (promedio de 14 alumnos por clase)
• Edad mínima: 14 años
• Culturas y nacionalidades diversas
• Introducción completa para estudiar y vivir en Dunedin
• Tarjeta de identificación del estudiante, que da acceso a 

los recursos de la Universidad de Otago (servicios de 
información, salas de informática las 24 horas, servicio de 
salud estudiantil, clubes y sociedades, gimnasio y descuentos 
en compras, ocio y viajes)

• Laboratorio de idiomas multimedia, acceso a internet y 
correo electrónico, intranet y café para estudiantes

• Los encargados profesionales de apoyo al estudiante 
proporcionan ayuda sobre cualquier tema y cuestiones 
relativas al visado. Nuestro servicio de visado en línea puede 
renovar los visados de los estudiantes o cambiar un visado 
de visitante por uno de estudiante.

• Opciones de alojamiento: estancia con una familia o en un 
apartamento

• Deportes y actividades sociales semanales
• Recogida gratuita en el aeropuerto (disponible solo para 

estudiantes que se alojan con una familia).

Matrícula 
(incluye libros de texto)

459 NZD por semana

Servicios estudiantiles 20 NZD por semana

Colocación en una 
familia

250 NZD

Estancia con una  
familia

266 NZD por semana

Seguro médico y de 
viaje 
(depende de la duración 
de la estancia)

Variable

Alojamiento, comida 
y gastos

14 000-15 000 por 
año

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:
Escuela de idiomas, Universidad de Otago, PO Box 56, Dunedin 9054, Nueva Zelanda 

TEL.: +64 3 479 5250 • FAX: + 64 3 4795251 • CORREO ELECTRÓNICO: uolcfy@otago.ac.nz 

www.otago.ac.nz/uolcfy
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El año preparatorio forma a los estudiantes para los grados en Empresariales, Ciencias de la Salud, Humanidades y  
Ciencias (pueden incluir Artes, Ciencias Aplicadas, Comercio y Empresariales, Ciencias de la Vida y Ciencias de la Salud).

Estamos en un edificio moderno y confortable en el campus de la Universidad de Otago, la más antigua de  
Nueva Zelanda y uno de los principales centros de investigación del país.

La universidad cuenta con 22 000 estudiantes, entre los que se incluyen 2600 estudiantes internacionales provenientes  
de cien países. Ofrece cursos de grado y posgrado en Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias y Empresariales.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  TARIFAS Y FECHAS 2017

• Los alumnos estudian en aulas y laboratorios en el campus para garantizar que se sienten seguros y 
se familiarizan con el ambiente universitario

• Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación y resolución de problemas, y adquieren los 
conocimientos necesarios para los estudios de grado

• Clases reducidas: 16 estudiantes, 20-24 horas lectivas a la semana más 20 horas de estudio adicional

• Consultas personales gratuitas en las que los profesores ayudan a los estudiantes a aprender la 
nueva información y las aptitudes de estudio 

• Plazas garantizadas el primer año de los cursos de grado si los estudiantes internacionales cumplen 
con los requisitos solicitados

• Los estudiantes provienen de más de 25 países, incluido Nueva Zelanda

• Servicio de visado en línea que permite renovar los visados de estudiante o cambiar un visado de 
visitante por uno de estudiante

• Tarjeta de identificación del estudiante, que da acceso a los recursos de la Universidad de Otago 
(servicios de información, salas de informática las 24 horas, servicio de salud estudiantil, clubes y 
sociedades, gimnasio y descuentos en compras, ocio y viajes)

• Los encargados profesionales de apoyo al estudiante proporcionan ayuda sobre cualquier tema y 
cuestiones relativas al visado.

• Las opciones de alojamiento incluyen estancia con una familia, apartamentos de la universidad o de 
particulares

• Deportes y actividades sociales semanales

• Recogida gratuita en el aeropuerto (disponible solo para estudiantes que se alojan con una familia).

Tarifas:

Matrícula 
Comercio, Arte

22 670 NZD

Matrícula 
Ciencias Aplicadas, 
Ciencias de la Salud, 
Ciencias de la Vida

23 645 NZD

Curso puente 2 699 NZD

Servicios 
estudiantiles

750 NZD

Seguro médico y de 
viaje

400-585 NZD por año

Alojamiento, comida 
y gastos

14 000-15 000 por año

Plazo de matrícula:

Febrero y junio todos los cursos

Octubre todos los cursos 
excepto Ciencias de 

la Salud

Disponibles cursos puente 
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