
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
Las instituciones universitarias asociadas, de todas las partes del mundo, han sido seleccionadas por 
sus altos estándares y sus instalaciones para estudiantes internacionales. Se trata de centros 
acreditados que han recibido una alta calificación en sus campos respectivos y que ofrecen la mejor 
preparación posible para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos del mundo y tengan éxito 
durante toda su vida profesional. 
 
El programa Pathways te ofrece ingreso directo a algunas de nuestras universidades o centros de educación 
superior que se indican más abajo. A través de nuestro servicio de Pathways te ayudaremos a presentar la 
solicitud de ingreso en estas instituciones asociadas, para que puedas comenzar tu curso de preparación 
lingüística sabiendo que tienes un lugar seguro en la universidad o centro de educación superior que hayas 
elegido. 
La mayoría de los centros de estudios de la organización ofrecen un servicio de asesoría gratuito que te 
ayudará a realizar la elección correcta para tu educación futura. Este servicio cubre todas las instituciones, no 
sólo los socios de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSTRALIA 
 

ACPE  
Desde 1917, el Australian College of Physical Education ha sido un centro líder que ofrece licenciaturas y 
posgrados en danza, deporte y educación física. El ACPE se encuentre ubicado en el recinto del Sydney 
Olympic Park, sede de los juegos olímpicos. 
 

Martin College 
Martin College lleva desde 1976 enseñando con orientación profesional y ahora se encuentra entre uno de los 
centros de educación superior más grandes y reconocidos de Australia. Los créditos del curso pueden 
emplearse para diversas licenciaturas en una amplia gama de universidades australianas. 
 

Taylors UniLink 
Taylors UniLink es un nuevo concepto que ofrece apoyo a los estudiantes para ingresar en una amplia 
selección de licenciaturas en toda Australia. El diploma de Taylors UniLink se cursa en un año, dividido en tres 
trimestres, ofreciendo a los estudiantes un entorno de enseñanza que los hará sentir seguros y realizar sus 
estudios universitarios con éxito. 
 

Charles Sturt University  
La Charles Sturt University es una de las universidades públicas australianas más respetada. Se reparte en 11 
localidades y ofrece 400 cursos a más de 35,000 estudiantes. Los cursos de alta calidad se imparten 
integrando un componente importante del aprendizaje en el trabajo. 
 

AIAS 
El Australian Institute of Applied Sciences ofrece cursos de nivel de certificado, diplomados y diplomados 
avanzados en las disciplinas de medicina natural, masaje, terapias de belleza, peluquería, fitness y deportes. 
 

http://www.acpe.edu.au/
http://www.martincollege.edu.au/
http://www.taylorsunilink.edu.au/
http://www.csu.edu.au/international


Aviation Australia  
Aviation Australia es el centro educativo líder en Australia de la industria de la aviación. Este centro de 
educación superior ofrece instalaciones de talla mundial para impartir cursos especializados de ingeniería 
aérea y sobrecargos. 
 

Blue Mountains International Hotel Management School, Australia  
La Blue Mountains International Hotel Management School ofrece orientación y asesoría a cargo de maestros 
expertos, con una amplia experiencia en la industria hotelera. Una parte importante de las horas lectivas se 
dedican a prácticas profesionales en empresas. 
 

Brisbane North Institute of TAFE  
El Brisbane North Institute of TAFE se encuentra entre uno de los institutos públicos de educación y 
entrenamiento profesional de más éxito de Queensland. La amplia selección de cursos que ofrece permite a los 
estudiantes internacionales vivir una experiencia de educación totalmente australiana. 

 
Charlton Brown 

La organización Charlton Brown, fundada en 1985, es un Organismo de Capacitación registrado ubicado en 
Brisbane. Ofrece entrenamiento que cuenta con la acreditación de los estándares australianos y 
reconocimiento internacional en los campos de la educación y cuidados a la primera infancia, atención a la 
tercera edad, atención a personas con discapacidad y servicios comunitarios. 
 

Chisholm Institute of TAFE  
El curso de Chisholm se ha diseñado específicamente para garantizar que los estudiantes estén totalmente 
preparados para trabajar o emprender nuevas profesiones. Los cursos pueden servir de base para la 
educación superior, incluyendo licenciaturas. 
 

CQ University, Australia  
La CQUniversity es una de las universidades más comprometidas, competentes y receptivas de Australia. 
Cuenta con numerosos campus repartidos por distintos estados australianos y lleva a cabo investigaciones de 
clase mundial en las áreas de salud, recursos naturales y educación. 
 

Holmesglen Institute of TAFE, Australia  
El instituto Holmesglen TAFE ofrece más de 600 programas a más de 50,000 estudiantes todos los años, 
incluyendo más de 4,000 estudiantes universitarios. Ofrece titulaciones de certificado, diplomados, diplomados 
avanzados, licenciaturas y posgrados, y la enseñanza puede impartirse medio tiempo, tiempo completo en 
línea y fuera del campus. 
 

International College of Management, Sídney  
ICMS se ha convertido en un líder global en cursos de administración. El ICMS ofrece diplomados y 
licenciaturas en colaboración con la Macquarie University. 
 

James Cook University, Australia  
Ubicada en la región tropical del norte de Queensland, la universidad JCU se encuentra entre las 400 
principales universidades del mundo. El campus de Brisbane está ubicado en el centro de la ciudad. 
 

JMC Academy  
La JMC Academy es el instituto terciario líder de Australia que imparte cursos de educación superior en las 
industrias creativas. 
 

Kangan Institute  
El Kangan Institute dispone de varios campus en el estado de Victoria y es uno de los principales institutos de 
educación vocacional en Australia. Es el principal centro educativo de Victoria para las industrias automotriz y 
aeroespacial, y cuenta con un centro especializado en moda. 
 

La Trobe University  
La Trobe es una universidad, con varios campus en el estado de Victoria. Su campus principal se encuentra en 
los suburbios de la ciudad de Melbourne. La Trobe posee una larga trayectoria de innovación académica, 
siendo una de las universidades pioneras de Australia durante más de 40 años. 
  

http://www.avaiationstudycentre.com/
http://www.bluemountains.edu.au/
http://www.bn.tafe.qld.gov.au/
http://www.charltonbrown.com.au/
http://www.chisholm.edu.au/international
http://cquni.edu.au/
http://www.holmesglen.edu.au/
http://jcub.edu.au/
http://www.jmcacademy.edu.au/
http://www.kangan.edu.au/
http://www.latrobe.edu.au/


Le Cordon Bleu Australia  
Le Cordon Bleu Australia ofrece a los estudiantes una combinación equilibrada de motivación, entrega y 
compromiso para que puedan abrirse camino en las apasionantes profesiones de las artes culinarias, la 
hostelería y el turismo. Tiene varios campus ubicados en Adelaida, Sídney y Melbourne. 
 

MEGT Institute  
El MEGT está especializado en la educación de la primera infancia. Los programas profesionales técnicos 
permiten trabajar inmediatamente y la red de más de 500 guarderías, contribuyen a lograr altas tasas de éxito 
entre los graduados a la hora de conseguir un puesto de trabajo. 
 

Melbourne Institute of Business and Technology  
El programa del MIBT se lleva a cabo en tres campus de la Deakin's University. Al estar ubicado en varios 
campus, los estudiantes tiene acceso a todas las comodidades y servicios, además de facilitar una transición 
sin problemas a las licenciaturas de la Deakin´s University. 
 

Northern Melbourne Institute of TAFE  
El Northern Melbourne Institute of TAFE (NMIT) opera en varios campus y ofrece educación profesional en una 
amplia gama de campos. El TAFE ofrece cursos y licenciaturas (título). Los cursos del NMIT se han 
desarrollado con la participación de las industrias relevantes para que los estudiantes tengan posibilidades de 
encontrar el mejor empleo posible. 
 

Pivot Point Academy  
La Pivot Point Academy es una academia de peluquería galardonada que ofrece cursos intensivos y relevantes 
para la industria. Su personal profesional imparte una amplia selección de especialidades, desde artistas de 
pasarela, directores de salones y diseñadores de peinados. 
 

QBIT 
El Queensland Institute of Business and Technology, QBIT, tiene campus en Brisbane y en la "Costa Dorada". 
Una vez que los estudiantes completan el diplomado, pueden continuar sus estudios para lograr una 
licenciatura en la Griffith University. 
 

SkillsTech Australia  
SkillsTech es el principal centro de enseñanza de comercio y técnica de Australia. 
 

Southbank Institute of Technology  
Ubicado en el centro de la ciudad de Brisbane, este instituto cuenta con más de 260 cursos de certificación 
profesional, diplomados, licenciaturas y posgrados. Además, posee modernas instalaciones y profesores con 
experiencia en la industria. 
 

TAFE NSW  
TAFE New South Wales es el centro líder de Australia de educación y capacitación profesional. Su amplia 
selección de cursos impartidos en 10 institutos lo convierte en una elección muy popular entre los estudiantes 
internacionales.  
 

The University of Newcastle  
Esta universidad se encuentra entre las 10 mejores de Australia por sus investigaciones. El campus principal se 
encuentra en la costa del estado de Nueva Gales del Sur. 
 

University of Southern Queensland  
La USQ, University of Southern Queensland, es una universidad dinámica que ofrece programas y licenciaturas 
de calidad, además de encontrarse en el primer puesto de las universidades de Australia por el apoyo y 
experiencia que ofrece a los estudiantes internacionales. 
 

University of the Sunshine Coast   
La universidad pública ubicada en la Sunshine Coast de Queensland, se encuentra a tan solo una hora en 
automóvil de Brisbane. La USC ofrece más de 100 programas de licenciatura y posgrado. 
 

University of Western Sydney  
Esta universidad cuenta con varios campus en la zona metropolitana de Western Sydney, Nueva Gales del Sur. 
UWS es una de las universidades más grandes, con más de 40,000 estudiantes. 

http://www.lecordonbleu.com.au/
http://www.megtinstitute.edu.au/
http://www.mibt.vic.edu.au/
http://www.nmit.edu.au/
http://www.pivot-point.edu.au/
http://www.qibt.qld.edu.au/
http://www.skillstech.tafe.qld.gov.au/
http://www.southbank.edu.au/
http://www.studyintafe.edu.au/
http://www.newcastle.edu.au/
http://www.usq.edu.au/
http://www.usc.edu.au/
http://www.uws.edu.au/


 

William Angliss Institute of TAFE  
Ubicado en Melbourne, se trata de un centro especializado en la educación y capacitación profesional en 
hostelería, turismo y artes culinarias. 
 
 
 

 
 

Estados Unidos 
 

Albright College 
Albright es un centro de educación superior privado de artes liberales ubicado al este del estado de 
Pensilvania. Los estudiantes de Albright pueden elegir entre centrarse en un único campo de estudio o bien, 
combinar dos o tres para crear una licenciatura personalizada. 
 

Art Institutes  
Los Art Institutes representan la mayor red de escuelas de artes aplicadas del mundo. Cuenta con 45 campus 
repartidos por la geografía de Estados Unidos y Canadá y ofrece grados de maestría, licenciatura, grados 
asociados, diplomados y certificados en diseño, moda, medios y artes culinarias. 
 

Berkeley College  
Aquí podrás estudiar ciencias empresariales, estudios en materia de salud o artes liberales en el centro de 
Manhattan, en esta escuela reconocida a nivel internacional que combina estrictos programas académicos con 
experiencia práctica. Todos los programas de licenciatura requieren prácticas profesionales supervisadas que 
permiten a los estudiantes adquirir conocimientos profesionales de gran valor en el lugar de trabajo. 
 

Cambridge College 
Esta pequeña universidad privada ubicada en Cambridge, Massachusetts, se encuentra a tan solo unos 
minutos de Boston. Está reconocida como una escuela para adultos profesionales y con trabajo, y es conocida 
por sus programas en educación y estudios empresariales. 
 

Dean College 
Dean College se encuentra en Franklin, Massachusetts, a unos 45 minutos de Boston y Providence. Se trata de 
una prestigiosa universidad privada de artes liberales conocida especialmente por sus estudiantes que realizan 
aquí su transición a las principales universidad de Estados Unidos, incluyendo las de Brown, Penn State y 
Wisconsin. 
 

Fisher College 
Fisher College es un centro de educación superior acreditado que ofrece grados de licenciatura y asociados. 
Se encuentra en Boston, en el barrio de Back Bay. 
 

Foothill - De Anza College District 
Ubicado en el corazón de Silicon Valley, este centro de educación superior es uno de los más grandes distritos 
de colegios comunitarios de Estados Unidos y desde aquí los estudiantes realizan su paso a la University of 
California. 
 

Green River Community College  
Ubicado junto a la ciudad de Seattle, en la bella región del noroeste del Pacífico, Green River ofrece a sus 
estudiantes una amplia selección de grados asociados y facilita con excelencia la transición a la universidad. 
 

Grossmont College 
Centro comunitario de educación superior ubicado en El Cajon, San Diego.  

http://www.angliss.edu.au/
http://www.albright.edu/
http://www.artinstitutes.edu/
http://www.berkeleycollege.edu/
http://www.cambridgecollege.edu/
http://www.dean.edu/
http://www.fisher.edu/
http://www.fhda.edu/
http://www.greenriver.edu/
http://www.grossmont.edu/


Longwood University 
El campus principal de la Longwood University tiene una extensión de unas 58 hectáreas cerca del centro de 
Farmville, Virginia. Se encuentra entre las principales universidad públicas, en la categoría de maestrías, del 
sur de Estados Unidos según la publicación U.S. News & World Report. 
 

Marietta College 
Es uno de los centros de educación superior más antiguos de Estados Unidos. Se encuentra en un entorno 
seguro y cordial en el corazón de Estados Unidos. 
 

National University 
Con base en San Diego, California, esta universidad ofrece una amplia selección de títulos que te permitirán 
lograr un grado asociado, una licenciatura o un máster. 
 

New England College 
Pintoresco colegio privado de artes liberales ubicado a una hora y media de Boston. En este colegio se hace un 
énfasis especial en estudios interdisciplinarios que incluyen titulaciones dobles. 
 

New York Film Academy  
La escuela de actores y cine de Nueva York ofrece educación práctica todo el año en Nueva York, Los Ángeles 
y Abu Dhabi así como estudios de verano en distintos lugares de todo el mundo. 
 

Pacific Lutheran University 
Esta universidad se encuentra a unas siete millas al sur del centro de Tacoma, Washington. Ofrece una amplia 
selección de cursos que cubren estudios de artes liberales y preparación profesional. 
 

Peralta Colleges 
Se trata de un grupo de cuatro colegios ubicados en la zona de la bahía de San Francisco, California, e incluye 
a: Berkeley City College, College of Alameda, Laney College y Merritt College. Aquí puedes elegir entre una 
amplia selección de programas de estudios profesionales, empresariales y estudios académicos así como 
realizar la transferencia con éxito a la University of California (UC), la California State University (CS) y a otras 
universidades privadas. 
 

Sage Colleges 
Se compone de dos colegios, uno femenino en Troy, Nueva York y el Sage College en Albany. Estos están 
clasificados entre los diez mejores colegios por la publicación U.S. News and World Report. 
 

St. Leo University  
Un bello campus en la zona rural del centro de Florida y está reconocido como una de las universidades líderes 
en el campo de la educación. 
 

St. Andrews University 
St. Andrews University es una universidad orientada hacia los estudiantes y la educación, y se encuentra en la 
zona de Sandhills en Carolina del Norte. Ofrece una amplia selección de especializaciones de pregrado en 
ciencias y artes liberales. 
 

Tennessee Tech University 
En esta dinámica universidad, con un amplio programa deportivo, se ofrecen titulaciones de licenciatura y 
posgrado de alta calidad. 
 

Touro College 
Un colegio independiente y respetado de Nueva York, cuyas instalaciones se reparten entre 10 lugares de la 
ciudad, que destaca por su facultad de medicina. 
 

Wentworth Institute of Technology 
Wentworth ofrece un completo programa educativo interdisciplinario basado en proyectos en los campos de la 
ingeniería, tecnología, diseño y administración. 
  

http://www.longwood.edu/
http://www.marietta.edu/
http://www.nu.edu/
http://www.nec.edu/
http://www.nyfa.edu/
http://www.plu.edu/
http://www.peralta.edu/
http://www.sage.edu/
http://www.saintleo.edu/
http://www.sapc.edu/
http://www.tntech.edu/
http://www.touro.edu/
http://www.wit.edu/


Western New England University 
Universidad privada ubicada en un campus suburbano de unas 87 hectáreas en Springfield, Massachusetts. 
Esta universidad cumple los estándares más exigentes de acreditación para administración de empresas, 
ingeniería y derecho. 
 

Woodbury University 
Este campus de casi 10 hectáreas se encuentra a los pies de los montes Verdugo Foothills, una zona 
residencial de Burbank, a unos 20 minutos del centro de Los Ángeles. Esta universidad posee una acreditada 
trayectoria en la formación de líderes en campos de gran demanda como la animación, arquitectura, 
administración de empresas y diseño de moda. 
 
 
 
 

 
 

Canadá 
 

Algoma University  
Fundada en 1965 y ubicada en Ontario, esta universidad ofrece licenciaturas en más de 30 programas de 
altísima calidad académica en un entorno inclusivo y muy centrado en los estudiantes. 
 

Arbutus College  
Arbutus College se centra en estudios empresariales y ofrece programas de administración de empresas, 
marketing, comercio internacional y traducción e interpretación especializada en japonés, coreano y chino. 
 

The Art Institute of Vancouver  
Esta institución forma parte de la red de institutos de arte internacionales y ofrece programas con orientación 
profesional en artes aplicadas que incluyen diseño, medios, artes y moda. La escuela pcupa el primer lugar en 
Canadá como escuela de artes aplicadas. 
 

Canadian Tourism College  
Este centro lleva más de 30 años ostentando el liderazgo por su trayectoria educativa de alta calidad en 
hostelería, viajes, turismo y educación. El CTC es el primer centro de turismo acreditado en la provincia de la 
Columbia Británica. 
 

College of the Rockies  
Se trata de una escuela pública canadiense ubicada en el extremo sur de la provincia de la Columbia Británica 
de Canadá. Esta ubicación le permite ofrecer una oportunidad única de combinar la enseñanza con un activo 
estilo de vida al aire libre. Ofrece programas con orientación profesional en el campo técnico y académico. 
 

Emily Carr University  
Esta universidad está ubicada dentro del parque urbano de Granville Island, en el centro de Vancouver. Está 
especializada en estudios de arte y diseño y ofrece licenciaturas de cuatro años que incluyen la licenciatura en 
bellas artes, licenciatura en diseño y licenciatura en artes mediáticas así como grados de maestría en artes 
aplicadas y educación continua. 
 

Lambton College of Applied Arts and Technology  
Esta institución que se encuentra en Ontario lleva más de 47 años formando a estudiantes canadienses e 
internacionales. Lambton ofrece programas de licenciatura y posgrado de gran demanda en las áreas de 
administración de empresas, tecnología, ciencias de la salud, hostelería y servicios comunitarios.  

http://www.wne.edu/
http://www.woodbury.edu/
http://www.algomau.ca/
http://www.arbutuscollege.com/en/
http://www.artinstitutes.edu/vancouver
http://www.tourismcollege.com/
http://www.cotr.bc.ca/
http://www.ecuad.ca/
http://www.lambtoncollege.ca/International/


Mount Saint Vincent University  
Esta universidad, fundada en 1873, se encuentra en Halifax, en la provincia de Nueva Escocia. Es reconocida 
por su amplia oferta de programas en los campos de las artes, humanidades, ciencias, educación y estudios 
profesionales. Su programa educativo combinado ofrece a los estudiantes la posibilidad de adquirir experiencia 
profesional mientras estudian. 
 

Nimbus School of Recording Arts 
Con base en Vancouver, se trata de una escuela de élite en el campo de la música y la producción de audio 
con grupos muy reducidos, asesoría por parte de expertos de la industria y educación práctica en estudios 
reales. Ofrece cursos de ingeniería de sonido, producción musical, post producción de audio, audio para 
juegos, sonido en directo e industria musical. 
 

North Island College  
Ubicado en la isla de Vancouver, este centro público destaca por su excelencia en cursos para ingreso en 
universidades. Entre otros se incluye el ingreso a la University of Victoria, la admisión doble a la Royal Roads 
University, y grados en colaboración con la Emily Carr University y la Vancouver Island University. 
 

Sheridan Institute of Technology and Advanced Learning  
Sheridan cuenta con tres campus que ofrecen servicio a la zona metropolitana de Toronto y ofrece más de 150 
programas de licenciatura, diploma y posgrado. Este centro está reconocido por su excelencia en cinco 
facultades: administración de empresas, ciencias aplicadas y tecnología, humanidades y ciencias sociales, 
estudios de salud aplicada y comunitarios, y animación, artes y diseño. 
 

University of Prince Edward Island 
Se trata de una universidad pública de artes liberales fundada en 1969 y reconocida por la riqueza de su 
historia y sólida tradición en la investigación y la excelencia académica. Se encuentra en Charlottestown, 
capital de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo. 
 

University of Victoria Business Management and Technology Programs  
Esta universidad se encuentra entre las principales de Canadá y está ubicada en una zona espectacular de la 
costa oeste de Canadá. La división de educación continua ofrece una amplia selección de programas en 
ciencias empresariales, administración, computación y tecnología que ayudarán a los estudiantes a desarrollar 
sus habilidades profesionales. 
 

Yorkville University and RCC Institute of Technology  
Establecido en 2003 en la localidad de Fredericton, New Brunswick, esta universidad está especializada en 
programas académicos con orientación profesional de licenciatura y pregrado. Los valores tradicionales de 
excelencia académica en la enseñanza se combinan con las últimas tecnologías educativas. 
 

http://www.msvu.ca/
http://www.nimbusrecording.com/
http://www.nic.bc.ca/
http://www.sheridancollege.ca/
http://www.upei.ca/
http://www.uvic.ca/
http://www.yorkvilleu.ca/

