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1. Descripción general
University of Queensland
Renqueada entre las primeras 50 universidades a nivel mundial, la Universidad de Queensland es una de las
más antiguas y prestigiosas de Australia. Fundada en 1909, cuenta con una matrícula de más de 50 mil alumnos
en pregrado y posgrado en sus tres campus en Brisbane. The Institute of Continuing & TESOL Education se
estableció en 1981 en el campus St. Lucia y es un centro registrado para rendir el test IELTS, recibiendo a
alumnos de todas partes del mundo. En el 2016, más de 6.600 alumnos participaron en sus diferentes
programas de inglés.
Programa Intensive English Language
Programa: Este curso de 5 semanas está diseñado especialmente para alumnos que quieran mejorar sus
habilidades en el idioma inglés para uso profesional o personal como así también conocer de primera mano el
estilo de vida y cultura australiano. El programa enfatiza las habilidades en comunicación oral, permitiendo a
sus estudiantes lograr una rápida mejora al hablar y escuchar el inglés en clases interactivas. Se enseñarán las
4 habilidades: hablar, escuchar, escribir y leer, como así también gramática, vocabulario y pronunciación
utilizando una variedad de contextos diarios y temas de la cultura australiana.
El programa cuenta con 20 horas presenciales y 5 horas online por semana con clases de lunes a viernes.
Durante el primer día de orientación, el alumno rendirá un test y dependiendo del nivel de inglés del
participante, el alumno estudiará en las sesiones de la mañana o de la tarde:
Morning session

Afternoon session

Class: 8:15 am-10:15 am

Class: 1pm-3pm

Break: 10:15am- 10:45am

Break: 3pm- 3:30pm

Class: 10:45am- 12:45pm

Class: 3:30pm- 5:30pm



26 de enero es feriado “Australia Day” (no hay clases)

Se rendirá un examen en la última semana del programa. Certificado de asistencia y resultados del test serán
enviados aproximadamente 5 semanas después de terminado el programa.
Los alumnos podrán rendir el test IELTS por un costo adicional si lo requieren.
Dentro del programa está incluida la orientación del primer día, convivencia de despedida y las actividades
deportivas opcionales de los viernes. Los encargados del programa podrán orientar y ayudar al alumno si
quiere visitar otros lugares y realizar diversas actividades.
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Objetivo: Que el estudiante mejore sus habilidades en el idioma inglés, incrementando su confianza y
capacidad de lidiar con una multiplicidad de situaciones cotidianas.

Fechas del programa:
Llegada a Brisbane: domingo 7 de enero 2018
Programa: lunes 8 de enero al viernes 9 de febrero 2018
Salida de Brisbane: sábado 10 de febrero 2018
Requisitos de idioma: El programa está dirigido a estudiantes con un nivel elemental hasta avanzado. Se
necesita un nivel básico de entendimiento del idioma. Un test se realizará el primer día de clases para situar
al alumno en el nivel adecuado.
Dirigido a: Alumnos regulares de pregrado diurno, vespertino y Advance de la UNAB, que a la fecha de
postulación estén cursando, a lo menos, el segundo semestre de su carrera. Con todo, no se aceptarán
postulaciones de alumnos que tengan menos de un semestre cursado en la universidad, es decir, alumnos
provenientes de otras universidades que no hayan cumplido aún un semestre en la UNAB.

2. Costos
El costo que debe pagar el alumno UNAB por el programa es de 1.820.000 pesos (un millón ochocientos veinte
mil pesos). La forma de pago del programa podrá ser pactada en dependencias UNAB en efectivo, cheque,
pagaré o tarjeta hasta en seis cuotas precio contado (si su tarjeta lo permite).


Este monto incluye: clases de lunes a viernes, alojamiento Homestay (hospedaje en casas de familia),
dos comidas diarias (desayuno y cena), seguro de salud y transporte desde y hacia el aeropuerto en
días y horarios específicos de llegada*.



IMPORTANTE: Este monto no incluye pasajes, pasaporte, VISA de estudiante, algunas comidas,
transporte diario a clases, seguro de salud (obligatorio) y gastos personales.

*Si el alumno llega después de las 8:00pm. no podrá quedarse por ese día en la casa asignada, y tendrá
que tener un alojamiento por su cuenta. Para el retorno, si el vuelo del alumno sale antes de las 7am
(vuelo local) o antes de las 8am (vuelo internacional), se deberán alojar en otro lugar el día antes. El horario
de transporte de ida y retorno al aeropuerto en los días estipulados se comunicará a los alumnos
seleccionados.

3. Cupos
Para este programa se ofrecen 10 cupos, y los postulantes serán seleccionados si cumplen con los requisitos
de postulación y con el proceso de selección detallado en el punto 6.
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4. Fechas de postulación
El periodo de postulación es desde el viernes 15 de septiembre de 2017, hasta las 23:59 horas del domingo 15
de octubre de 2017.

5. Requisitos de postulación


Completar el formulario de postulación online disponible en el sitio web de Relaciones Internacionales
http://internacional.unab.cl/formularios-de-postulacion/



Adjuntar un certificado de alumno regular UNAB.



No tener ningún tipo de bloqueo (académico ni financiero).



Ser alumnos regular de pregrado diurno, vespertino y Advance de la UNAB, que a la fecha de
postulación estén cursando, a lo menos, el segundo semestre de su carrera. Con todo, no se
aceptarán postulaciones de alumnos que tengan menos de un semestre cursado en la
universidad, es decir, alumnos provenientes de otras universidades que no hayan cumplido
aún un semestre en la UNAB.



Tener conocimientos mínimos del idioma inglés.

6. Proceso de selección


•

A todos los alumnos que cumplan con los requisitos y hayan postulado por la plataforma online se les
enviará un e-mail para confirmar su interés real y seguro de asistir al programa. El alumno
tendrá 5 días hábiles contados desde el día de la notificación del mail, para ratificar su asistencia al
curso. De no contestar en el plazo estipulado se entenderá que el alumno ha desistido de su
postulación. Luego de este proceso, se tendrá la nómina final para el proceso de pago del programa.
Las postulaciones se podrán cerrar antes de la fecha estipulada si se llega al máximo de alumnos para
el curso (10 estudiantes), la asignación de cupos será por orden de postulación.

Los alumnos que participarán del programa deben firmar ante notario el formato de Declaración de
Responsabilidad (facilitado por Relaciones Internacionales UNAB) y entregarla junto a la Autorización de
asistencia, firmada por el Director de su carrera.

7. Observaciones
La realización del programa está sujeta a completar el mínimo de alumnos seleccionados: 3 estudiantes.
Los pasajes aéreos sólo se deben comprar una vez recibida la carta de aceptación al programa que enviará
la institución de destino. En caso de cancelación del programa, Universidad Andrés Bello no se hará cargo
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de reembolsos o cambios de pasajes aéreos o cualquier tipo de gasto personal en que haya incurrido antes
de la recepción de la carta de aceptación al programa por parte de la institución de destino.
La Universidad Andrés Bello no realizará reembolsos, cambios de pasajes aéreos o cualquier tipo de gasto
personal en que se haya incurrido, si el programa se cancela por motivos de caso fortuito o fuerza mayor.
La postulación al programa implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases.
Para consultas sobre el proceso de postulación y pago contactarse con Daniela Montenegro, Coordinadora de
Programas Intensivos de Relaciones Internacionales UNAB daniela.montenegro@unab.cl
o
colomba.boero@unab.cl para alumnos de Concepción.

*Estas bases han sido confeccionadas siguiendo fielmente la información entregada por la University of Queensland al
10-09-2017. Cualquier modificación será informada por parte de Relaciones Internacionales UNAB vía email a los
postulantes.
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