
Universidad de Otago

Centro de Idiomas

•  Inglés general e inglés para propósitos  
   académicos.

•  IELTS, TOEIC

•  Entrada al Año de Preparatoria sin 
   necesidad de IELTS

•  Inglés para Otago (EFO, por sus siglas  
   en inglés) (satisface los requerimientos de  
   inglés para la admisión a la mayoría de los  
   programas de bachillerato y de postgrado  
   en Otago)

•  Cursos cortos para inglés con fines  
   específicos.

Colegiatura de Inglés General NZ$429 por semana

Colegiatura EFO  NZ$6,885  
(Programas de 15 semanas)             

Servicios Estudiantiles  NZ$20 por semana

Ubicación de familia anfitriona NZ$250

Familia anfitriona  NZ$266 por semana

Seguro médico y de viaje Variable  
(depende del tiempo de estadía) 

Hospedaje, comida y gastos NZ$14,000 – 15,000  
   por año

•  Centro registrado para tests de IELTS,  
   Cambridge Mainsuite ESOL, TOEFL iBT, OET y  
   exámenes de TOEIC

•  Diversidad de culturas y nacionalidades

•  Introducción completa a los estudios y estilo de  
   vida en Dunedin

•  Tarjeta de identificación estudiantil: da  
   acceso a los recursos de la Universidad de  
   Otago, incluyendo servicios de información,  
   salas de computación las 24 horas del día,  
   salud estudiantil, clubs y asociaciones y  
   gimnasio, además de descuentos en compras,  
   entretenimiento y viajes

•  Laboratorio de lenguaje multimedia, internet y  
   acceso a correo electrónico, intranet y cafetería  
   estudiantil. 

•  Profesionales en apoyo estudiantil que proveen  
   de asistencia con cualquier pregunta y  
   problemas respecto de la visa

•  Nuestro servicio de visa on-line permite renovar  
   visas de estudio o cambiar una visa de visitante  
   a una de estudiante

•  Opciones de alojamiento – familia anfitriona o  
   arrendamiento compartido

•  Deportes semanales y actividades sociales

•  Transporte gratis desde el aeropuerto  
   (disponible en la opción de familia anfitriona)

CURSOS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES TARIFAS 2018

Toda la información, incluyendo fechas y tarifas, están sujetas a 
cambio. Todas las tarifas incluyen el 15% de IVA Neozelandés.

Contacto para mayor información: 
Centro de Lenguaje de la Universidad de Otago, 
aptdo. 56, Dunedin 9054, Nueva Zelanda

TEL +64 3 479 5250 • FAX + 64 3 479 5251  
EMAIL uolcfy@otago.ac.nz

www.otago.ac.nz/uolcfy

www.facebook.com/UOLCFY

El Centro de Idiomas de la Universidad de Otago está localizado en un moderno y cómodo edificio en la
Universidad más antigua de Nueva Zelanda. El Centro de Idiomas ofrece una variedad de programas de idioma 
Inglés, además de programas que conducen a un estudio posterior.

Se ofrecen cinco niveles de Inglés General, desde nivel Elemental hasta Avanzado. Se utiliza el método comunicativo 
de enseñanza, las lecciones están centradas en el alumno y los materiales utilizados reflejan el contexto actual de 
Nueva Zelanda. La clase promedio cuenta con 14 estudiantes y el curso a tiempo completo consiste de 23 horas a la 
semana. Al completar el programa, cada alumno recibe un certificado y un reporte que detalla sus logros.



Universidad de Otago

Año de Preparatoria
El Año de Preparatoria de la Universidad de Otago ofrece un programa de dos semestres de 13 semanas c/u. Los 
estudiantes pueden estudiar una de las cuatro corrientes académicas que se alinean a las cuatro divisiones académicas de 
la Universidad de Otago: Negocios/Comercio, Ciencias de la Salud, Artes/Humanidades y Ciencia/Ciencias Aplicadas/Ciencias 
de la Vida.

A los estudiantes que completen exitosamente el programa de 10 materias y 26 semanas, se les concederá el Certificado 
del Año de Preparatoria. Este certificado garantiza a los estudiantes la entrada al primer año del curso de su preferencia en 
la Universidad de Otago y es reconocido como un título de entrada a todas las universidades de Nueva Zelanda.

Tarifas:

Colegiatura (Comercio/Artes)                NZ$23,124

Colegiatura (Ciencia Aplicada/                NZ$24,118  
Ciencias de la Salud/Ciencias de la Vida)       

Programa de Transición                NZ$2,753

Servicios Estudiantiles                 NZ$798

Seguro de Salud y Viaje                NZ$400 - $620  
                  por año     

Hospedaje, comida y gastos                NZ$14,000 – 15,000  
                  por año      

Ubicación de familia anfitriona                NZ$250

Familia anfitriona                 NZ$266 por semana

Ingreso:

19 de febrero Todas las corrientes académicas

18 de junio  Todas las corrientes académicas

15 de octubre  Todas las corrientes académicas  
  (excepto Ciencias de la Salud)

•  Tres entradas cada año: febrero a octubre; junio a febrero y octubre a junio

•  Los estudiantes de Ciencias de la Salud comienzan en febrero o junio

•  Las clases y laboratorios se llevan a cabo en el campus, en instalaciones de primera  
   calidad, al lado de las clases de bachillerato

•  Las tutorías del Año de Preparatoria (UOFY, por sus siglas en inglés) se enseñan en el  
   exclusivo y vanguardista edificio University Plaza, situado en el campus de la universidad

•  Las clases tienen un máximo de 18 alumnos

•  Reuniones semanales de consulta uno a uno son una característica del programa

•  Los estudiantes del Año de Preparatoria superan consistentemente a otros estudiantes  
   en su primer año de universidad

•  El Programa de Transición de seis semanas está disponible inmediatamente antes de  
   cada ingreso a Preparatoria y está diseñado para incrementar las posibilidades de éxito  
   en el Año de Preparatoria

•  Estudiantes locales e internacionales son integrados en todas las clases. Los estudiantes  
   de UOFY cuentan con servicios estudiantiles de apoyo, una orientación completa y un  
   programa semanal de actividades y eventos estudiantiles

•  La tarjeta de identificación estudiantil provee a los estudiantes de acceso a los recursos  
   de la Universidad de Otago, incluyendo bibliotecas, salas de computación las 24 horas  
   del día, modernos gimnasios en Unipol, salud estudiantil, clubs y asociaciones y cafeterías  
   estudiantiles. Además de descuentos en compras, entretenimiento y viajes.

•  Un servicio de alojamiento provee alojamiento de calidad con una familia anfitriona

•  Transporte gratis desde el aeropuerto, con la opción de alojamiento con familia anfitriona

•  Servicio Online para renovar visas de estudio o cambiar de visitante a visa de estudiante

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES TARIFAS Y FECHAS 2018

Toda la información, incluyendo fechas y tarifas, están sujetas a 
cambio. Todas las tarifas incluyen el 15% de IVA Neozelandés.

Contacto para mayor información: 
Centro de Lenguaje de la Universidad de Otago, 
aptdo. 56, Dunedin 9054, Nueva Zelanda

TEL +64 3 479 5250 • FAX + 64 3 479 5251  
EMAIL uolcfy@otago.ac.nz

www.otago.ac.nz/uolcfy

www.facebook.com/UOLCFY
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