
La Experiencia de la UWA
Situado en la ciudad de Perth, la Universi-
dad de Australia Occidental (UWA) es una de 
las principales instituciones del país.

1
Reconocido internacionalmente $

Acuerdos con agencias de financiamiento 
COLFUTURO, COLCIENCIAS e ICETEX 
ofrecerán opciones de apoyo financiero a 
estudiantes colombianos para estudiar en 
la UWA.*

¿Preguntas?
Comuníquese con Sara Normand, nuestra Gerente Regional, 
vía email: sara.normand@uwa.edu.au
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Los egresados con los mejores 
sueldos en Australia

2017 ARWU WORLD RANKINGS
• # 7 – Ingeniería de Minas
• # 7 – Metalurgia
• # 9 – Ingeniería Marina (# 1 en Australia)
• # 14 – Ciencias Agrícolas (# 1 en Australia)

• # 16 – Ciencia Ambiental (# 1 en Australia)
• # 22 – Ecología
• # 30 – Biología (# 1 en Australia)
• # 42 – Medicina Clínica

Entorno inspirador con tiempo soleado, un 
ambiente relajado y un hermoso paisaje natural.

y entre las 100 mejores 
universidades del mundo.

Clasificado número
en el oeste de Australia



Australia es un país multicultural y de gente 
amable, por lo que el día a día se convierte 
en una experiencia personal enriquecedora 
incalculable. Lo que más me agrada Perth es 
su tranquilidad; esto la hace un lugar perfecto 
para estudiar, aunque no deja de tener una 
oferta cultural, gastronómica y deportiva de 
primer nivel. El clima es otro punto a favor; es la 
ciudad más soleada de Australia y tiene playas 
espectaculares para disfrutar.

La UWA es un lugar increíble para la formación 
profesional y que recomiendo a cualquier 
persona. Es sorprendente como todo es tenido 
en cuenta desde el punto de vista administrativo 
y académico. Los diferentes campus ofrecen 
cómodas y agradables instalaciones integradas 
a la naturaleza, y los estudiantes contamos con 
todos lo recursos tecnológicos de vanguardia.

Cristian Vargas García,  
Master of Clinical Research 

Una RecomendaciónComo aplicar:
Para aplicar a un curso de UWA, 
usted necesitará:
• Una copia de su pasaporte
•  Una copia de sus calificaciones y 

diplomas oficialmente traducidos al inglés
• Una copia de sus calificaciones y 

diploma en español (versión original)
• Una copia de los resultados oficiales del 

examen del idioma inglés como IELTS 
(Académico) o TOEFL iBT

Paso 1:

Paso 2: Recibir su carta de aceptación de la UWA.

Paso 3: Aplicar a COLFUTURO, COLCIENCIAS y/o 
ICETEX.

Paso 4: Notificar a UWA que usted fue aprobado 
para la financiación, y organizaremos su 
descuento del 25%.

*Cualquier estudiante que esté aprobado para recibir fondos de 
COLFUTURO, COLCIENCIAS o ICETEX recibirá un descuento del 25% en la 
matrícula del costo total del curso.
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