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STUDY ABROAD 
AT ECU
Nuestros estudiantes del programa Study Abroad 
pueden vivir, trabajar y estudiar hasta por un año. 
Vivirás inmerso en la cultura australiana y finalizaras 
el programa con un profundo entendimiento de la 
gran contribución que puedes hacer al mundo al 
haber terminado esta gran experiencia.

Imagina todo lo que puedes hacer con esta oportunidad!!

No solo vivirás en una hermosa, vibrante y cálida 
ciudad, donde también tendrás acceso a nuestros 
favorables e incomparables precios en Australia.  
Con más de 100 materias para escoger de diferentes 
áreas y 5 estrellas en calidad educativa dadas por 
nuestros propios egresados en los últimos 14 años los 
cuales te darán las razones para escoger ECU como  
tu destino académico.

Déjanos guiarte desde el principio de tu proceso hasta 
el momento de tu matricula, tendrás expertos asesores 
para guiarte. Te ayudaremos a escoger 3 -4 materias 
por semestre o 6-8 materias por año. Estaremos en 
tu proceso de selección de materias, aplicación, 
aceptación de la oferta y matricula.

VALORES DE LOS PROG RAMAS: 
Nuestro programa de Study Abroad para año 2021 tiene 
precios muy atractivos y competitivos. Tenemos dos 
precios especiales:

Grupo A: 
Incluye mas de 100 materias por disciplinas como 
Artes, Negocios, Sistemas, Diseño, Educación, Leyes, 
Matemáticas, Enfermería, Ciencias y Ciencias Sociales: 
45 créditos (3 Materias): AUD$5,025  
60 créditos (4 Materias): AUD$6,700

Grupo B: 
Incluye una selección de materias especiales en las áreas 
de Ingeniería, Paramedicina y Ciencias de laboratorio. 
45 créditos (3 Materias): AUD$7,500 
60 créditos (4 Materias): AUD$10,000

¿COMO SE LECCIONAR LAS MATE RIAS?
Con tantas materias para escoger en ECU, entendemos 
que puede ser un poco difícil escoger las materias 
perfectas para tu programa de Study Abroad, por este 
motivo tenemos cuatro amigables maneras de busqueda:

1. Revisa 2021 Study Abroad Brochure el cual tiene 
más de 300 materias disponibles para ti.

2. Selecciona las materias que están dentro de 
nuestros programas académicos. Por ejemplo: 
Carrera de Artes o Maestría en Educación, etc)

3. Usa el  ECU Online Handbook para buscar la 
materia de tu interés.

4. Habla directamente con el equipo de ECU o con uno de 
nuestros agenteS autorizados para una mejor asesoría.

APLICAN DO A ECU
Para ser aceptado en nuestro programa de Study 
Abroad necesitaras reunir algunos requisitos académicos 
y de ingles, los cuales dependerán de los cursos de 
pregrado o postgrado que escojas. Visita nuestra página 
web para más información.

Cuando apliques a nuestro programa de Study 
Abroad a través de ECU online, debes utilizar uno  
de los siguientes códigos: 
X01: Study Abroad (Pregrado) por un semestre 
X17: Study Abroad (Pregrado) por dos semestres
X02: Study Abroad (Postgrado) por un semestre 
X18: Study Abroad (Postgrado) por dos semestres

De igual manera necesitaras mencionar las materias 
que deseas matricular

E M PI E ZA TU JORNADA E N ECU
¿En Perth? Programa una cita con nosotros en tu día 
libre desde el exterior. Podemos organizar una video 
llamada para ti.

¿Tienes un agente educativo? Podemos trabajar con 
tu asesor estudiantil también.

DON DE QU I E RA QU E ESTES Y CUALQU I E R N ECESI DAD QU E TE NGAS , NOSOTROS  
PODE MOS AYU DARTE. TU PRI M E R PASO ES E NVIARNOS U N CORREO A  
INTERNATIONAL.OFFICE@ECU.EDU.AU
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