AGENTES EDUCATIVOS DE:
AUSTRALIA
BOND UNIVERSITY (BUELI) , GOLD COAST
La Universidad está situada en la hermosa Gold Coast, o Costa de Oro, el lugar ideal para disfrutar de un
espectacular Campus Universitario, con todos los servicios, la mejor infraestructura, excelentes
docentes y consejeros, mejorando tu inglés y todo esto con la posibilidad, de disfrutar de hermosas
playas a pocos minutos de la Universidad.
La Costa Dorada es una hermosa, vibrante moderna ciudad rodeada de espectaculares paisajes
naturales, tiene una reputación internacional como un destino seguro y divertido.
Sus playas cristalinas, bosques tropicales considerados como patrimonio de la humanidad y la vibrante
vida nocturna atraen anualmente a estudiantes de todo el mundo.
El clima es agradable, perfecto durante todo el año, cálidos veranos e inviernos leves.
Es limpio y seguro por lo que se hace el destino ideal para comenzar tus estudios en Australia

BOND UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (BUELI)
El instituto de lenguas de la “Bond University” opera en forma ininterrumpida desde 1989 con una
reputación envidiable de excelencia en educación.
Ofrece programas de inglés a estudiantes internacionales, utilizando modernas técnicas y métodos de
enseñanza
Ubicación privilegiada, el instituto de lenguas se encuentra ubicado dentro del propio campus de la
Bond University, por lo que los estudiantes tienen acceso a todos los servicios de la universidad,
bibliotecas, gimnasios, canchas de deportes, computadoras, restaurants, centro médico, además del
contacto con otros estudiantes de la universidad.
BUELI está acreditado dentro de la “Australian National ELICOS Accreditation Scheme (NEAS)” para
brindar cursos de inglés a estudiantes internacionales.

Cursos
Inglés General – Niveles principiantes a avanzados.
Inglés para Propósitos Académicos (EAP) – Ingles para estudiantes que deseen ingresar a
universidades de habla inglesa
Preparación de Examenes Cambridge - First Certificate in English (FCE)
Inglés de Negocios – Ingles para situaciones de trabajo o negocios.

CONSULTANOS PARA ESTUDIAR AQUÍ

UNIVERSITY of the SUNSHINE COAST (http://www.usc.edu.au )
Sunshine Coast – Queensland
La Universidad of the Sunshine Coast, es el lugar indicado!
Por que elegir la Universidad of the Sunshine Coast
Porque es la única universidad pública en Queensland que ha sido premiada con cinco estrellas en
calidad de educación. La universidad es experta en educación de calidad!
Porque recibirás una atención personalizada, durante toda tu estadía.
Porque ofrece más de 70 títulos en aéreas tan diversas como; negocios, tecnología de la información,
comunicación, diseño, educación, salud, ingeniería, humanidades y ciencias sociales.
Porque ofrece el mejor ambiente posible, el campus de la universidad ofrece un ambiente relajado y
amigable, posee amplios espacios abiertos e instalaciones deportivas para actividades de los
estudiantes, es usual cruzarse con canguros de camino a clase.
Cursos que ofrece el centro de lenguas de la Universidad
Inglés para Propósitos Académicos (EAP) – Inglés para estudiantes que deseen ingresar a universidades
de habla inglesa
CONSULTANOS PARA ESTUDIAR ACÁ

NEW SOUTH WALES UNIVERSITY (http://www.languages.unsw.edu.au )
Sydney – New South Wales
Ubicado en el campus de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) ,El UNSW Institute of Languages
ha estado operando por más de 45 años en la enseñanza del idioma inglés logrado establecer una
reputación de excelencia en la enseñanza de idiomas, tanto a nivel nacional como internacional el
Instituto está a sólo un corto viaje en autobús desde el distrito comercial central de Sydney, y cerca de
algunas de las más hermosas playas y parques de Sydney.
Los cursos se ofrecen desde nivel básico a avanzado, y han sido diseñados para adaptarse a las
necesidades de los estudiantes que desean mejorar sus habilidades en el idioma inglés, poder ingresar a
la universidad o perfeccionar sus habilidades de comunicación profesional.
¿Por qué decidir estudiar aquí?
Con una reputación de excelencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, nuestros
cursos de inglés académico conducen al ingreso directo a la UNSW, en los niveles de pre y
postgrado.
Los estudiantes del UNSW Institute of Languages disfrutan de una experiencia universitaria que
ofrece acceso a muchos recursos de la UNSW, tales como la biblioteca, instalaciones deportivas
y centro de salud.

Todos los cursos se dictan en dos edificios especialmente construidos, en los campus de
Kensington y Randwick de la UNSW. El UNSW Institute of Languages ofrece instalaciones de
primera clase, que incluyen salas de clase modernas y equipadas con la última tecnología,
computadoras y laboratorios de idiomas, y centros de recursos de apoyo al aprendizaje.
Los cursos son formulados y dictados por profesores de experiencia y altamente
calificados,
especializados en la enseñanza del inglés, que están comprometidos a ayudar a los estudiantes
a alcanzar el dominio del inglés que necesitan para su éxito académico y carrera profesional. En
el año 2011, más del 90% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que los profesores del
Instituto eran entusiastas, les prestaban ayuda y se interesaban en su aprendizaje.
Vivir en Sydney permite a los estudiantes mejorar sus conocimientos de inglés en una ciudad
cosmopolita animada y vibrante, con una amplia variedad de atracciones.

Cursos
Inglés General – Niveles principiantes a avanzados.
Inglés para Propósitos Académicos (EAP) – Ingles para estudiantes que deseen ingresar a
universidades de habla inglesa
Inglés de Negocios – Ingles para situaciones de trabajo o negocios.
CONSULTANOS PARA ESTUDIAR ACÁ

