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A CHARLES STURT UNIVERSITY EN
AUSTRALIA

TU + CSU

CSU está considerada como una de las universidades nacionales de Australia.
Charles Sturt University (CSU) es la universidad australiana para las profesiones y además es líder en proveer educación a distancia.
La universidad sobrepasa los límites nacionales e internacionales ofreciendo cursos en todo el mundo mediante distintas opciones de
estudio: presencial, educación a distancia y como proveedor de cursos. CSU es una universidad pública y es miembro de la Asociación
de universidades del Commonwealth.
CSU ofrece cerca de 400 cursos a unos 35,000 alumnos
tanto en forma presencial como de educación a distancia en las
áreas de:
t Ciencias de la agricultura y del vino
t Disciplinas relacionadas con la salud
t Ciencias animales y veterinarias
t Negocios
t Industrias de la comunicación y creatividad
t Ciencias del ejercicio y los deportes
t Ciencias del medio ambiente
t Ciencias sociales y Humanidades
t Informática, Computación y Matemáticas
t Estudios bibliotecarios y de la información
t Ciencias médicas
t Enfermería
t Administración de Vigilancia, Seguridad y Emergencias
t Psicología
t Ciencia
t Docencia y educación
t Teología y estudios religiosos
Para más información, consulta en: www.csu.edu.au/courses

Nuestros graduados están preparados para
desempeñarse en su sector
La mayoría de los grados de CSU están reconocidos por

Investigación de impacto
CSU está consagrada en lograr la excelencia en lo que a
investigación se refiere, identificando y apoyando áreas y
proyectos que posibilitan encarar una investigación y una
capacitación de investigación internacionalmente competitiva.
CSU ha sido calificada por encima del estándar mundial
en varias categorías, incluyendo gestión y ciencias del
medio ambiente, química analítica y sistemas de cosechas
y pastizales. También ha alcanzado una posición a nivel
internacional en las áreas de biología vegetal, sistemas de
educación, programas de estudio y pedagogía, turismo,
filosofía y ética aplicada.

entidades gubernamentales y del sector, y estas organizaciones
trabajan mano a mano con la universidad para garantizar que los
graduados de CSU estén preparados para desempeñarse en el
rubro correspondiente. En muchos sectores diferentes, los títulos
de CSU han logrado una reputación de formar graduados de muy
buen nivel.
Muchos de los alumnos reciben ofertas laborales antes de
graduarse, como resultado de la pasantía o práctica laboral que
realizan como parte del curso.

Docentes profesionales de gran dedicación

CSU cuenta con una bien merecida reputación por ofrecer una
excepcional educación por parte de dedicados profesionales
que son líderes muy respetados en sus propios campos en todo
el país, con una experiencia práctica y vinculada con el sector.
Nuestros académicos cuentan con buenos antecedentes y
métodos de enseñanza. Desde el inicio de tus estudios de grado
en CSU hasta que te gradúas, recibes el estímulo y la ayuda de
profesores a quienes les interesa que logres el éxito. En 2010,
cuatro miembros del personal de CSU fueron distinguidos con una
prestigiosa mención -Australian Learning and Teaching Council
(ALT C)- por sus Destacadas contribuciones al aprendizaje de
los estudiantes en las áreas de teatro/medios de comunicación,
justicia social, práctica profesional y radio comercial.

Flexibilidad para satisfacer tus necesidades
Atenta a las necesidades de los alumnos, CSU está
comprometida en la entrega flexible del aprendizaje y la
enseñanza. La mayoría de los cursos de CSU se ofrecen en una
variedad de opciones para que te resulten convenientes según
el tipo de vida que llevas, que incluyen el estudio de tiempo
completo presencial en un campus regional o en un Centro de
estudios de CSU en Sydney o Melbourne, además de estudio de
tiempo parcial a través de educación a distancia. CSU trabajará
junto a ti para encontrar el equilibrio que más te convenga.

Aprendizaje práctico
Los alumnos de CSU tienen acceso a una variedad de
medios de aprendizaje que les asegura el desarrollo de los
conocimientos prácticos necesarios para estar preparados para
insertarse en el sector. Las instalaciones de nuestro campus
incluyen una estación de radio del estándar del sector, un
estudio de transmisión de televisión, un centro de medios de
comunicación, una clínica de disciplinas relacionadas con la
salud, un laboratorio de ejercicios de fisiología, una clínica de
ciencias veterinarias, una granja de 640ha, una vinería comercial,
bibliotecas en red y laboratorios de computación. La mayoría
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¿Dónde está Charles Sturt University?
Los estudiantes internacionales pueden estudiar en uno de los
campus de CSU en la NSW (Nueva Gales del Sur) regional
en Albury-Wodonga, Bathurst, Orange o Wagga Wagga, o en
un campus especializado en teología en North Parramatta o
Canberra, o también en un Centro de estudios de CSU ubicado
en los barrios comerciales del centro de Sydney o Melbourne.
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de los cursos de pregrado de CSU incluyen un componente de
aprendizaje del lugar de trabajo.

de permanente apoyo. También puedes obtener crédito para tu
estudio de grado desde casa.

Links internacionales de CSU

Los Centros de estudio de CSU en Sydney y Melbourne
Nuestros Centros de estudio se manejan en forma conjunta
con Study Group Australia, que son los líderes globales en
capacitación y educación internacional en cinco continentes.
Juntos, Charles Sturt University y Study Group tienen el
compromiso de proveer excelentes oportunidades de educación.

CSU cuenta con más de 60 socios en más de 25 países que
facilitan la investigación, la entrega de los cursos, el intercambio
cultural, el intercambio de los estudiantes con el personal y una
diversa gama de otras actividades relacionadas con la educación.

Opciones de estudio de CSU:
CSU ofrece las siguientes opciones de estudio a los estudiantes
extranjeros:
t estudio en la CSU en Australia (campus o Centros de estudio
de CSU)
t estudio en CSU de tu país de origen mediante educación a
distancia
t estudio de cursos seleccionados de CSU en Instituciones
aprobadas para el dictado de cursos de CSU en Australia,
China, Camboya y Hong Kong.
Campus regionales de CSU
Algunos de los beneficios de estudiar en un campus regional de
CSU son:
t Los campus de CSU se encuentran ubicados en ciudades
seguras, agradables y en crecimiento del interior del país, en el
estado de Nueva Gales del Sur
t acceso a lo mejor de la vida en una ciudad acompañado de
los beneficios de vivir en el campo: espacio para moverse, aire
puro y un estilo de vida de gran disfrute
t disponibilidad de alojamiento dentro del campus universitario
t la integración a pequeñas y amigables comunidades
australianas aumenta las oportunidades de desarrollar el inglés
y la comunicación, además de la posibilidad de hacer amigos
t grupos de clase reducidos
t costo de vida más accesible y cercanía a la mayoría de las
principales ciudades australianas.
Los incomparables lugares donde funcionan los campus de
CSU, con un fácil acceso al personal académico y excelentes
instalaciones de enseñanza y aprendizaje, ofrecen un ambiente
excepcional para lograr el éxito en el estudio.
Study Abroad en CSU
Study Abroad (Estudia en el exterior) en CSU está diseñado para
aquellos alumnos inscriptos en una universidad en el exterior
y también está abierto para aquellos que en este momento
no están estudiando en la universidad. Tiene un gran atractivo
por ser una forma de experimentar el estudio en la universidad
australiana sin tener que comprometerse a cursar un programa
de grado completo. Puedes estudiar en uno de nuestros campus
regionales por uno o dos cursos y así obtener la experiencia
internacional que deseas, en un clima de aprendizaje accesible y

A través de nuestros Centros de estudio de CSU, ofrecemos
cursos (trabajo de curso) de pre y postgrado en Contabilidad,
Negocios e Informática. Los beneficios incluyen:
t muy buenas ubicaciones centrales
t formas parte de una gran mezcla de diversas nacionalidades
(56 nacionalidades)
t ambiente contenedor y solidario
t excelente personal docente
t menor cantidad de alumnos por clase que en otras
universidades con base en ciudades
t modernas y luminosas instalaciones de enseñanza
t múltiples fechas de inicio para la mayoría de los cursos (febrero,
julio, noviembre)
t inglés y planes de estudio académicos a través de Embassy,
Martin College y Taylors UniLink.
CSU: el más grande proveedor de educación a distancia
CSU te acerca la educación al ofrecer muchas materias y grados
mediante educación a distancia, lo que te permite estudiar desde
tu hogar o lugar de trabajo, en cualquier lugar del mundo. Al
ser la primera universidad de Australia que tiene sus cursos con
soporte online, la experiencia de CSU en proporcionar educación
a distancia ha tenido un reconocimiento tanto a nivel nacional
como internacional. En 2010, la Universidad contaba con
cerca de 24,000 alumnos inscriptos en cursos de educación a
distancia.
Algunas de las ventajas son:
t los estudiantes de educación a distancia reciben el mismo nivel
de educación que aquellos presenciales
t CSU está en un lugar de avanzada en lo que se refiere a
tecnología de comunicación para permitir que los alumnos se
comuniquen con sus profesores, reciban servicios de apoyo
al estudiante, presenten tareas asignadas y puedan acceder a
nuestra completa biblioteca, todo en forma online
t puedes mejorar tus calificaciones y reforzar tu educación en el
momento y el lugar que elijas
t la educación a distancia es la modalidad preferida de estudio
para aquellos alumnos que están trabajando o que tienen
compromisos familiares
t en el titulo testamur (certificado de mérito) no se indica que has
estudiado a través de educación a distancia.

El éxito de nuestros graduados
t 84.7% de los graduados locales de la CSU consiguieron trabajo en el
término de cuatro meses luego de haber completado el bachelor degree, que
estaba en un 8% por encima del promedio nacional (Encuesta de graduados
australianos de 2010)
t CSU tuvo 1,969 estudiantes internacionales que se graduaron en forma
exitosa en 2011
t CSU obtuvo cinco sobre la calificación de cinco estrellas posibles en los
resultados de los graduados (según la publicación “2010 Good Universities
Guide”).

Instituciones aprobadas para ofrecer cursos de CSU
CSU mantiene convenios con una cantidad de otros proveedores de educación, tanto
en Australia como en el exterior. Estos proveedores de educación ofrecen cursos de
CSU en nuestro nombre y los estudiantes se gradúan obteniendo una cualificación de
CSU.
Consultar la lista actual en:
See current list at: www.csu.edu.au/international/options/international-partners

Contactos de CSU
Para mayor información sobre nuestros cursos y el proceso de
aplicación, por favor ponerse en contacto con info.csu:
Teléfono: +61 2 6338 6077 (fuera de Australia)
Sitio web: www.csu.edu.au/international
Consultas: www.csu.edu.au/contacts/enquiry
Para consultas directas acerca de los Centros de estudio de CSU,
contactar con:
Teléfono: +61 2 9291 9300 (fuera de Australia)
Correo electrónico: studycentre@csu.edu.au
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