
El objetivo de Deakin University es ser reconocida como una 
universidad lista para afrontar los retos del futuro y contribuir al 
progreso de nuestra nación gracias a su gran potencial y rápido 
crecimiento.  Nuestros títulos  son reconocidos internacionalmente 
no solo a nivel académico sino a nivel profesional.
Teniendo en mente los valores tradicionales de la excelencia en la 
enseñanza e investigación, Deakin ha construido un reconocimiento 
envidiable al combinar dichos valores con una actitud que desafía 
las prácticas convencionales. Produciendo nuevas maneras de 
desarrollar e impartir los cursos. En los últimos años, el estilo de 
enseñanza de Deakin fue reconocido a través del  Premio Nacional 
a la excelencia en la enseñanza y  del prestigioso premio a la 
Universidad australiana del año, otorgado a nuestra universidad por 
segunda vez. Deakin es una universidad financiada por el Gobierno 
de Australia y es miembro de la asociación de las Universidades 
Australianas (Universities Australia) y la Asociación de universidades 
del Commonwealth (Association of Commonwealth Universities).

VICTORIA, AUSTRALIA
Victoria se encuentra ubicada en la punta de la costa este de Australia. A 
pesar de ser el segundo estado más pequeño del país, alberga diversas 
paisajes y múltiples atracciones. En Victoria siempre hay algo para ver y 
hacer. Esta región está cubierta por  extensas costas frente al mar,  parques 
nacionales y bosques llenos de vida silvestre, bodegas, lagos y montañas

Además de su belleza natural, Victoria también es reconocida como 
líder mundial en muchos sectores de la educación y la capacitación. 
Nuestra región posee una gran reputación, gracias  diversidad de 
oportunidades educativas de alta calidad que ofrece. Los australianos 
valoran la diversidad cultural y  sofisticación social que los estudiantes 
internacionales  aportan a las sedes universitarias y a las comunidades.

SEDES UNIVERSITARIAS
Deakin University cuenta con cuatro sedes en el Estado de Victoria; una en 
Melbourne, dos en Geelong y una en Warrnambool.

Cada una de las sedes tiene un estilo particular. Todas están ubicadas 
convenientemente y son de fácil acceso mediante transporte público o 
automóvil, con una gran cantidad de estacionamientos para automóviles.

CURSOS
Cada uno de los cursos de Deakin a través de todos los campus son 
regidos bajos los mismos  altos estándares. La Licenciatura en Ciencias 
de Burwood es equivalente a la Licenciatura en Ciencias de las sedes de 
Warrnambool o Geelong. Las única diferencia es el tamaños de las clases y 
la variedad de materias electivas disponibles a sus estudiantes.

ACERCA DE DEAKIN
Además de la variedad de cursos innovadores y excepcionales 
servicios, las sedes universitarias de Deakin cuentan con un entorno 
dinámico para la vida social y la recreación de sus estudiantes. 
Las sedes tienen un ambiente sólido, amistoso y comunitario que 
proporcionan un entorno de estudio motivador.
Contamos con diversos servicios de apoyo dedicados a las necesidades  
de estudiantes locales e internacionales. La gran variedad de clubes y 
sociedades proporcionan oportunidades para crear vínculos amistosos 
y participar en gran variedad de actividades universitarias.
¿Desea relajarse y descansar? Diríjase a uno de los muchos cafés 
ubicados en las sedes universitarias,  al bar y bistró o sencillamente 
disfrute de la compañía de  sus amigos en los diferentes ámbitos y 
áreas recreacionales.

LA SEDE DE MELBOURNE EN BURWOOD
La sede de Melbourne en Burwood es la sede más grande de Deakin. Tiene 
espacios amplios y propicios para socializar y estudiar. También, posee 
una arquitectura innovadora, nuevos edificios espaciosos y muchos sitios 
con conexión inalámbrica a Internet.

LA SEDE DE GEELONG EN WAURN PONDS
La sede de Geelong en Waurn Ponds tiene extensos paisajes  y amplias 
instalaciones deportivas. Es la segunda sede más grande de la universidad 
y alberga a la Escuela de Medicina de Deakin.

LA SEDE DE GEELONG WATERFRONT  
(FRENTE AL MAR)
La sede de Geelong Waterfront (frente al Mar) es un edificio histórico 
extensamente renovado que está ubicado en el distrito comercial central 
de Geelong, sobre la bella Bahía de Corio.

LA SEDE DE WARRNAMBOOL
La sede de Warrnambool está ubicada sobre la ribera del Río Hopkins, 
cerca de hermosas playas reconocidas internacionalmente en las que 
puede sumergirse en el hobby australiana mas popular: el surfeo. Esta 
sede proporciona a sus estudiantes los beneficios de una comunidad 
pequeña y amistosa la que son frecuentes las relaciones personales e 
informales entre los estudiantes y los profesores.
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• Títulos de alta calidad 
• Sedes universitarias dinámicas 
• Cursos valorados por la industria
• Aprendizaje flexible 
• Enfoque empresarial 
• Ganadora de diversos premios



BECAS Y SUBSIDIOS
Los estudiantes internacionales pueden aplicar a diversas becas que 
ofrece Deakin para promulgar el buen rendimiento académico y apoyar a 
sus estudiantes a través de su desarrollo académico.  Las becas se otorgan 
según el mérito académico y se basan en distintos criterios de selección 
determinados por cada una de las facultades, como por ejemplo: el área de 
estudio, la sede universitaria, el país de origen, la industria y el enfoque de 
la investigación. Las becas de Deakin para los estudiantes internacionales 
incluyen becas otorgadas mediante el Programa de becas internacionales 
de Deakin University (Deakin University International Scholarship 
Program, DUISP). Estas becas se otorgan con el apoyo de entidades líderes 
de la industria y de fondos internacionales que promueven títulos en el 
área de investigación.

INSTITUTO DE INGLÉS DE DEAKIN UNIVERSITY
El Instituto de inglés de Deakin University (Deakin University English 
Language Institute, DUELI) brinda apoyo adicional a los estudiantes que 
necesiten Reforzar el idioma inglés, para ingresar a los cursos de estudio y 
obtener títulos universitarios.

Los estudiantes pueden elegir una extensa variedad de cursos y pueden 
encontrar programa mas adecuado a su desarrollo académico, profesional 
o incluso personal. El instituto está convenientemente ubicado en la sede 
de Melbourne en Burwood y en la sede de Geelong en Waurn Ponds. 
De esta manera, los estudiantes pueden estudiar y disfrutar de todos los 
beneficios e instalaciones en un contexto universitario.

SERVICIOS Y COMODIDADES PARA LOS ESTUDIANTES
Deakin University ofrece programas de apoyo diseñados específicamente 
para los estudiantes internacionales. Estos incluyen traslado desde 
el aeropuerto, servicios de alojamiento y orientación, asesoramiento 
académico y multiples actividades sociales. Entre los servicios y las 
comodidades se incluyen:

• Recepción en el aeropuerto

• Programa de orientación para alumnos internacionales

• Asesores para los estudiantes internacionales

• Programa de apoyo: estudiante- estudiante

• Tutorías

• Asesoramiento y apoyo personal

• Apoyo financiero de emergencia

• Centro médico

• Servicios religiosos y salas de oración

• Comidas y bebidas

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN
Los programas de esta facultad en las áreas de humanidades, las 
artes escénicas y creativas, las ciencias sociales y la educación son 
vitales para que Australia sea una sociedad equitativa, humana e 
innovadora.

LICENCIATURA EN ARTES CREATIVAS (ARTES 
VISUALES)
Los estudiantes aprenden diversas técnicas de las artes visuales y 
desarrollan un sólido conocimiento de la teoría contemporánea sobre el 
arte. Esto se logra mediante una combinación de la teoría más reciente 
con una práctica de estudio especializada que incorpora las tecnologías 
digitales. Mediante la combinación de las artes visuales y los estudios 
de la educación, los estudiantes reciben la capacitación necesaria para 
enseñar artes visuales en escuelas y en otros contextos educativos.

LICENCIATURA EN ARTES  
(MEDIOS Y COMUNICACIÓN)
Este curso está diseñado para que los estudiantes se gradúen con 
múltiples destrezas que los capacitan adecuadamente para enfrentar una 
industria de medios y comunicación rápida y cambiante. Dichas destrezas 
se desarrollan mediante una combinación de estudios teóricos y prácticos 
avanzados creados específicamente para el cambio dinámico que 
actualmente enfrentamos.  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN (PRIMARIA)
El curso en educación primaria es un título profesional de especialización. 
Los estudiantes participan en un programa con enfoque en la experiencia 
profesional.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Los cursos de Deakin en educación cuentan con reconocimiento 
internacional al proporcionar programas de desarrollo profesional de alta 
calidad, y con un sólido enfoque en la educación a distancia y la flexibilidad 
en los métodos de aprendizaje.

FACULTAD DE SALUD, MEDICINA, 
ENFERMERÍA Y CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO
Esta facultad incluye cinco escuelas: Ciencias del Ejercicio y la Nutrición, 
Desarrollo de la Salud y Social, Medicina, Enfermería y Psicología.

LICENCIATURA EN CIRUGÍA Y MEDICINA
Esta consta de un programa de posgrado de cuatro años una vez los 
estudiantes se han graduado de medicina. Los graduados de la Escuela 
de Medicina de Deakin estarán bien preparados para trabajar como 
internos en hospitales urbanos o rurales, y estarán bien equipados para 
ingresar en programas de capacitación en diversas áreas incluyendo 
práctica general, cirugía, patología, emergencias, obstetricia y ginecología, 
pediatría, anestesia, medicina geriátrica, radiología, medicina ocupacional 
y rehabilitación entre otras especialidades.

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
La Licenciatura en Enfermería de Deakin es una de las mejores de 
Australia. Los graduados son reconocidos por su profesionalismo y 
alta calidad en atención al paciente.  Actualmente 100% de nuestros 
graduados en enfermería son empleados en menos de tres meses después 
de obtener su título.  

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SALUD
El curso en ciencias de la salud es ideal para los estudiantes que desean 
estudiar varias áreas de la salud. Su estructura flexible permite a los 
estudiantes abarcar una extensa variedad de áreas de las ciencias de la 
salud o enfocarse en dos áreas en particular.

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
La Maestría en Salud Pública multidisciplinaria de Deakin les proporciona 
a los graduados una compresión amplia a cerca de la salud poblacional. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de especializarse en salud pública 
mediante trabajo de curso o través de un proyecto especializado de 
investigación.

•  Asociación de estudiantes de la Universidad de Deakin (Deakin University 
Student Association,DUSA)

• Clubes y sociedades

• Apoyo para discapacitados

• Librerías

• Bibliotecas

LOS CAMINOS PARA INGRESAR A DEAKIN
Si no satisface los requisitos de admisión para un curso de estudios en 
Deakin, probablemente encuentre un camino alternativo.Alternativamente 
realizar cursos en Melbourne Institute of Business and Technology 
(MIBT)^, las instituciones TAFE^ u otras instituciones de educación 
terciaria, y así adquirir un estatus avanzado que le permitan transferir 
créditos* a Deakin. Esto le brinda un camino alternativo para estudiar 
en Deakin y reduce el tiempo necesario para terminar el curso una vez 
efectuado el traslado. 

Deakin también aprueba una extensa variedad de estatus avanzados 
para estudios previos en instituciones fuera de Australia. Los solicitantes 
pueden pedir una evaluación de estudios previos y obtener estatus 
avanzado en el curso de estudios elegido en Deakin.

* Visite www.deakin.edu.au/courses/credit/search y www.deakin.edu.au/
future-students/international/apply-entry/advanced-stand para obtener 
más información acerca del estatus avanzado.

^  Visite www.mibt.vic.edu.au y www.deakin.edu.au/future-students/
international/pathways para obtener más información acerca de los 
caminos para ingresar a Deakin.

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
El programa de Estudios en el extranjero y de intercambio de Deakin 
les ofrece a los estudiantes internacionales una oportunidad única para 
experimentar una nueva cultura y todo lo que Australia tiene para ofrecer, 
al mismo tiempo que obtienen créditos para los estudios en sus países de 
origen.

Para más información, visite www.deakin.edu.au/future-students/
international/study-abroad/sa-at-deakin

CONTÁCTENOS
Correo electrónico deakin-international@deakin.edu.au 
Consultas en línea www.deakin.internationalstudent.info 
Teléfono (+613) 9627 4877

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
DERECHO
La Facultad de Administración y Derecho ofrece programas de grado, 
de posgrado y de desarrollo ejecutivo diseñados para expandir 
las destrezas creativas, analíticas, interpersonales y técnicas 
que fomentan las carreras con énfasis en negocios y desarrollo 
profesional.

LICENCIATURA EN DERECHO
La Licenciatura en Derecho de Deakin está diseñada para producir 
abogados comerciales de primera clase. Este curso proporciona estudios 
con especializaciones en todas las áreas más importantes de la práctica 
del derecho. Incluye un énfasis especial en la capacitación para las 
destrezas prácticas del derecho. Además, es uno de los pocos cursos de 
Australia que se concentra específica y exclusivamente en el derecho 
comercial.

LICENCIATURA EN GERENCIA
La Licenciatura en Gerencia está dirigida a las personas que desean 
trabajar en una función directiva. En este, los estudiantes adquieren y 
dominan los fundamentos básicos y cimientos intelectuales necesarios 
para la gerencia de empresas.

LICENCIATURA EN COMERCIO
La estructura flexible de este curso les permite a los estudiantes 
especializarse en distintas áreas a medida que avanzan en su estudio. 
Esto maximiza las destrezas adquiridas, al igual que las oportunidades 
de empleo. A su vez, existen pasantías empresariales que proporcionan 
experiencia práctica en el área de especialización elegida.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
(INTERNACIONAL)
Este curso fue diseñado especialmente para proporcionarles a los 
estudiantes la oportunidad de obtener experiencia de alto desempeño en 
la industria como parte de una Maestría en Administración de Empresas 
a nivel internacional. También se incluye un proyecto de investigación 
opcional basado en temas organizacionales seleccionadas por los 
estudiantes. Dicho proyecto también brinda a los estudiantes la opción de 
obtener un título superior de investigación con énfasis en administración 
internacional empresarial.

FACULTAD DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
Esta facultad está compuesta por las escuelas de Arquitectura y 
Construcción, Ingeniería, Tecnología de la Información y Ciencias 
Biológicas y Ambientales.

LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
La Licenciatura en Ciencias Biomédicas es un programa dinámico, 
relevante y actual. Sigue un camino multidisciplinario que les permite a 
los estudiantes aprender acerca del campo de estudio que elijan desde una 
perspectiva científica y médica. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA
Este curso fue desarrollado para satisfacer las necesidades que tiene 
la Industria de hoy en día de emplear graduados capaces de ejecutar 
proyectos complejos desde un inicio. Esta maestría requiere de una 
práctica empresarial o de un proyecto de investigación supervisado, y dota 
a los estudiantes con destrezas avanzadas en el área de administración de 
proyectos.

LICENCIATURA EN DISEÑO (ARQUITECTURA)
Abarca un contenido de avanzada, investigaciones actualizadas y una 
perspectiva global, con énfasis en su aplicación. Los estudiantes exploran 
las ideas, la historia, la filosofía, el diseño y la comunicación en relación 
con la arquitectura, la ciencia y la tecnología de la construcción.

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
La Maestría en Tecnología de la Información de Deakin desarrolla 
destrezas especializadas en el campo mediante conocimientos 
actualizados y abarca los cimientos técnicos y teóricos en los temas 
primordiales.

Consulte todos los cursos disponibles en nuestro sitio web,  
deakin.edu.au.

ACERCA DE DEAKIN EJEMPLOS DE CURSOS Un título de Deakin es la opción mas adecuada gracias a su innovador pensum, sus fantásticas ubicaciones y su excelente apoyo. Las cuatro facultades de Deakin ofrecen,  
literalmente, cientos de títulos en una extensa variedad de disciplinas. Estos son apenas algunos ejemplos. Para obtener una lista completa y actualizada, visite nuestro sitio web en 
www.deakin.edu.au.


