
ESTUDIA 
INGLÉS EN LA 
UNIVERSIDAD DE 
QUEENSLAND

Más de 50.000 estudiantes, entre los que se encuentran más de 12.500 estudiantes internacionales provenientes de 140 países, 
prefieren estudiar en UQ, en Brisbane, y disfrutar de instalaciones académicas, deportivas, sociales y de apoyo de alta calidad en sus 
tres campus de nivel mundial.

Nuestros estudiantes disfrutan de:
• Una experiencia a nivel mundial en el campus UQ St Lucia en Brisbane, Queensland
• Docentes calificados y experimentados, que brindan apoyo personalizado a los estudiantes 
• Tecnología de enseñanza y de aprendizaje de primera línea
• Clases interactivas de 12 a 18 estudiantes
• Aprendizaje en un entorno multicultural con estudiantes de más de 50 países 
• Servicios de apoyo de calidad, entre los que se encuentran alojamiento en casas de familia, recepción en el aeropuerto y 

actividades sociales, deportivas y culturales. 

Cursos de Inglés

*Los estudiantes deberán satisfacer todos los requisitos de ingreso y egreso de BEP. Para más información visitar  W:icte.uq.edu.au/bep

El Instituto de Educación Continua & TESOL de la Universidad de Queensland  
(ICTE-UQ) se estableció en 1981 y es el primer y más antiguo instituto acreditado de 
enseñanza de idioma inglés en Queensland.
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En ICTE-UQ los estudiantes pueden encontrar casi todo lo que necesitan, en el campus:
• Más de 200 clubes y sociedades estudiantiles
• Sitios para comer y beber, con oferta de distinos paises entre ellos cafeterías, pizzerias, restaurantes, y bares estudiantiles
• Gimnasio, piscina y campos deportivos y de juegos
• Servicios de salud, orientación, empleo y alojamiento
• Acceso a la biblioteca y uso de computadoras
• Galerías de arte, museos, cine, entretenimiento en vivo y eventos especiales

Duración 
(semanas)

Inglés General (GE)
Para desarrollar destrezas comunicativas en el idioma inglés, para situaciones sociales y 
laborales (7 niveles: Elemental a Avanzado:)

5-45

Inglés para la 
Comunicación en Negocios 
internacionales (EIBC)

Para desarrollar destrezas comunicativas en el idioma inglés, en un contexto de negocios 
(Intermedio Superior y Pre-avanzado)

5-20

Inglés para Propósitos 
Académicos (EAP)

Prepara a los estudiantes para completar exitosamente estudios académicos cursados en 
inglés, así como para el examen del IELTS (Intermedio Superior y Pre-avanzado)

5-30

Programa Puente de Inglés 
(BEP)

Programa que mejora las destrezas comunicativas en el idioma inglés para ingresar, en 
forma directa a programas de pre y posgrado en UQ* (Pre-Avanzado y Avanzado)

10-30

Go Global
Enseñanza del idioma inglés preparación para la vida laboral en inglés y programa de 
pasantías profesionales (Intermedio Alto y Avanzado)

19-24



PARA MAS INFORMACIÓN
Manuelita Rojas Bernal  
Coordinadora, Programa de Idiomas Colfuturo   
Email: manuelita.rojas@colfuturo.org 
Skype: idiomas.colfuturo  
Tel: + 57 1 340-5394 Ext:123
Visita icte.uq.edu.au para mas información sobre ICTE UQ

CRICOS Provider No 00091C

Fechas de los Cursos en 2017 Fechas de Inicio’

Sesión GE, EIBC  
& EAP 

julio de 2017 
(semestre 2)

febrero de 2018 
(semestre 1)

BEP 
Advantage

BEP 
Standard

BEP 
Advantage

BEP 
Standard

9 enero - 10 febrero 2017 5 semanas BEP 20 BEP 25

13 febrero - 17 marzo 2017 5 semanas BEP 15 BEP 20

27 marzo - 28 abril 2017 5 semanas BEP 10 BEP 15

2 mayo - 2 junio 2017 5 semanas BEP 10 BEP 30

12 junio - 14 julio 2017 5 semanas BEP 25 BEP 30

24 julio - 25 agosto 2017 5 semanas BEP 20 BEP 25

28 agosto - 29 septiembre 2017 5 semanas BEP 15 BEP 20

9 octubre - 10 noviembre 2017 5 semanas BEP 10 BEP 15

13 noviembre - 15 diciembre 2017 5 semanas BEP 10

Días festivos: Nota, ICTE-UQ permanecerá cerrado el 14 de abril,  17 de abril, 25 de abril, 1 de mayo,, 16 de agosto, 2 de octubre. ICTE-UQ también 
estar cerrado entre Navidad y Año Nuevo desde el 25 de Diciembre de 2017 al 1 de Enero de 2018, ambos días inclusive. Nota: el curso BEP 
finaliza el día lunes siguiente de las fechas antes mencionadas.

ICTEUQ ICTEUniofQld ICTE_UQ

ICTE-UQ es un proveedor de servicios educativos inscrito en el Registro de Instituciones y 
Cursos para Estudiantes Extranjeros de la Mancomunidad de Australia (Commonwealth 
Register of Institutions and Courses for Overseas Students - CRICOS ), es miembro de 
English Australia y centro administrador de las pruebas IELTS, TKT, y OET.

Yo recomendaría 
ICTE-UQ a otros 
estudiantes ya que tiene 
excelentes profesores y personal. 
Yo escuché de ICTE-UQ por 
Colfuturo y un amigo mío me 
contó su experiencia estudiando 
aquí.  Mis profesores son muy 
buenos y profesionales. Ellos 
siempre están enfocados en el 
propósito y el resultado de la 
clase lo que hace las lecciones 
claras, fáciles y agradables para 
aprender inglés.  Las tareas 
ayudan a mejorar mi inglés 
y fortalecer lo que hemos 
aprendido en clase. Todas 
las habilidades que estoy 
aprendiendo en el inglés me 
van ayudar en mi trabajo como 
Ingeniero Eléctrico, diseñador de 
sistemas de control para sistemas 
de energía en Bogotá. También 
las utilizaré para reuniones de 
negocios y cuando me vaya 
de viaje. La infraestructura del 
campus es muy buena. Todo es 
de fácil acceso, la librería está 
abierta 24/7 y la locación es 
hermosa.

Ivan Carranza, Colombia 

2017 Aranceles de Estudio (en dólares australianos, AUD$)
ICTE-UQ le ofrece a los estudiantes de Colfuturo un ahorro de precio de AUD$108.50 por 
semana sobre el precio del arancel normal.

COSTO DE MATRÍCULA $ 220 (no reembolsable)

Cuota de materiales y servicios de apoyo al estudiante (por semana): 
$10

BEP Advantage 
BEP Standard

GE, EIBC, & EAP

Semanas Arancel 
Normal

Arancel 
Colfuturo

Semanas Arancel 
Normal

Arancel 
Colfuturo

5 semanas $ 2.000 $ 1462.5 30 semanas $ 12.000 $ 8775 BEP 30 $13.650

10 semanas $ 4.000 $ 2925 35 semanas $ 14.000 $ 10,237.5 BEP 25 $11.375

15 semanas $ 6.000 $ 4387.5 40 semanas $ 16.000 $11,700 BEP 20 $9.100

20 semanas $ 8.000 $ 5850 45 semanas $ 18.000 $13,162.5 BEP 15 $6.825

25 semanas $ 10.000 $ 7312.5 BEP 10 $4.550

OSHC
Los estudiantes que viajen a Australia con Visa de Estudiante deberán contar con el 
seguro Cobertura de Salud para Estudiantes Extranjeros (OSHC). ICTE-UQ se puede 
ocupar de tramitarte OSHC. Para mayor información, inclusive precios, visitar www.icte.
uq.edu.au/oshc

Otros Aranceles (AUD$)

Recepción en el Aeropuerto’ 

Aeropuerto de Brisbane $ 110

Aeropuerto de Coolangatta/ Gold Coast $ 235

Alojamiento en Casa de Familia’

Costo de ubicación $ 250

Costo semanal (mínimo 5-semanas) $ 0
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