
 

1. University of Queensland – Australia 
 
El  “Intensive  English  Language  Studies  program”  de  University  of  Queensland,  es para aquellos que no saben inglés y que 
buscan aprender este idioma, mientras también conocen sobre la cultura Australiana y estilo de vida.  
Sus clases estarán basadas en las 4 áreas del idioma – Hablar, oír, leer y escribir – enfocándose principalmente en la fluidez 
del idioma.  
 

Fechas aproximadas 
El programa puede ser tomado por 1 sesión (5 semanas) o 2 sesiones (10 semanas): 
- 1 Sesión: 9 Enero – 10 Febrero 2017 
- 2 Sesiones: 9 Enero – 17 Marzo 2017 

Recomendamos visitar la página web www.icte.edu.au para conocer las demás fechas del programa a realizar durante 
todo el año. 

Las clases se realizarán de Lunes a Viernes, en horarios de mañana (de 8.15 - 14.55) o tarde (de 11 - 17.40), 20 horas de 
contacto a la semana, más 5 horas extras. 

Visa: Para aquellos que estén igual o menos de 3 meses en Australia, necesitan Visa de visitante (subclase 600). Más 
información http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/201303232.html  

 

Costos estimados de University of Queensland son: 

Ítem 1 Sesión – 5 semanas 2 Sesión – 10 semanas 
Tuition Fee $ 2.000 $ 4.000 
Less CMP/Partner Reduction $ 1.625 $ 3.250 
inscripción $ 110 $ 110 
Materiales $ 25 $ 25 
Alojamiento con familia $ 1.250 $ 2.750 
Fee reserva alojamiento $ 250 $ 250 
Traslado aeropuerto $ 132 $ 132 

$AUD $ 5.392 AUD $ 10.542 AUD 
TOTAL ESTIMADO PROGRAMA $USD $ 3.860 USD $ 7.547 USD 

*Todos los precios pueden variar sin previo aviso 
 

Requerimientos 

Todo alumno que quiera postular al programa de University of Queensland debe enviar los documentos que se mencionan 
en la página 1. Además debe enviar los siguientes datos personales: Nombre, Genero, fecha de nacimiento, email y Fechas 
de inicio y termino del programa al que se postula. Por último, el documento de respaldo económico debe ser de $4.500 
USD o $9.000 USD dependiendo su estadía en el programa. Todos estos documentos deben ir en un mismo PDF. 

 

 

http://www.icte.edu.au/
http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/201303232.html


 

Alojamiento 

El programa incluye alojamiento con familia, lo cual incluye las comidas durante la semana (desayuno y cena) y desayuno, 
almuerzo y comida los fines de semana. Los alumnos tendrán su propia pieza y baño, y acceso a todas las áreas comunes 
de la casa. Las casas se encuentran a 10 km aproximadamente del campus (40 - 45 minutos en transporte público). Puede 
ser que el alumno aloje solo o con otro estudiante en la casa con familia.  

En caso de que no quisiera alojar con familia, debe buscar su propio Housing de forma independiente. En el siguiente link 
se encuentran más opciones pero no gestionadas por la Universidad de Queensland; http://www.icte.uq.edu.au/student-
services 

 

Comidas 

Hay diferentes opciones de comida. En caso de que vivas con una familia, este servicio va incluido, pero en el que no, 
puedes preparar tus propias comidas lo que es relativamente barato, o bien comer en las diferentes cafeterías entre otros. 

 

Sobre Brisbane - Queensland, Australia 

 

La University of Queensland está ubicada al Noreste de su país, en 
Brisbane, Queensland. Es la tercera ciudad más grande del país, 
segura y de muy bonitos paisajes. 

Para más información sobre Queensland ingresa a 
http://www.queensland.com/en-gb 

 

 

 

Más información:  

Si tienes alguna duda, puedes contactarte con Steve Diack, s.diack@icte.uq.edu.au (en inglés), coordinador del programa 
en University of Queensland, o bien, directamente con la Coordinadora de Programas Especiales de la UANDES a 
fgibson@uandes.cl  
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