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AUSTRALIA

CQUniversity

Descripción:
Es la única universidad australiana con pre-
sencia en todos los estados del continente. 
Si está buscando formalizar su experiencia, 
cambiar de carrera u obtener la ventaja que 
necesita para avanzar en su campo actual, 
un título de posgrado de la universidad 
regional más grande de Australia puede 
ayudarlo a lograrlo. Sus cursos están dise-
ñados junto con la industria para prepararlo 
con conocimientos y habilidades actualiza-
dos del mundo real. Sus sólidas relaciones 
con numerosos socios de la industria, de los 
sectores público y privado, le permiten brin-

como aprendizaje integrado en el trabajo, 
oportunidades de trabajo en red y expe-
riencias de estudios en el extranjero.

Sedes: 
Rockhampton,Mackay,Bundaberg,Gladstone,Noosa, 
esmeralda,Brisbane,Sydney,Melbourne,Adelaide

Programas Posgrado: 
áreas de  negocios, educación, economía, ingeniería, 
tecnología, salud y ciencias sociales.



Torrens University

Descripción:
Torrens University Australia tiene como 
objetivo hacer de la educación superior 
algo más que la producción de futuros 
académicos; tiene como objetivo crear 
líderes mundiales. Sostiene una localiza-
ción exitosa en la industria, combinada 
con oportunidades continuas de expe-
riencia laboral a lo largo de los cursos, 
convirtiendo a profesionales altamente 

Sedes: 
 Sydney,Melbourne,Brisbane,Adelaide

Programas Posgrado: 
Maestrías en Filosofía, Gestión de Proyectos Globa-
les, Salud Pública, Ingenierías, Diseño, Educación, 
Gestión Hotelera International.



University of Newcastle

Descripción:
Construida sobre los principios de equidad, 
excelencia y compromiso, la Universidad de 
Newcastle tiene la reputación de ser una 
institución de clase mundial que tiene un 
impacto dentro de su propia región, en Aus-
tralia y en todo el mundo. Completar un 
título de posgrado lo ayudará a mantenerse 
al tanto de las tendencias emergentes y 
desarrollar habilidades especializadas para 
avanzar en su carrera.

Sedes: 
Port Macquarie,Newcastle,  Newcastle City, 
Central Coast, Sydney, Singapore

Programas Posgrado: 
Maestrías en Finanzas Aplicadas, Contabilidad 
Profesional,Arquitectura, Lingüística Aplicada,
Gestión de la Aviación, Educación, Salud,etc.



Swinburne University

Descripción:
Swinburne tiene una reputación internacio-
nal por la investigación de calidad que 
conecta la ciencia y la tecnología con las em-
presas y la comunidad. 
Su  posición en las prestigiosas listas de clasi-

-
promiso con la enseñanza, la investigación 
de alta calidad y los resultados de los gra-
duados. Tanto si buscas mejorar tus habilida-
des, avanzar en tu carrera o cambiarla por 
completo, sus programas de maestría te 
darán el conocimiento y las habilidades 
especializadas para hacerlo. Ofrece una 
amplia gama de maestrías en una variedad 
de áreas de estudio, incluyendo ingeniería, 
diseño, informática, psicología y más.

Sedes: 
Australia- Melbourne, Malaysia-Sarawak

Programas Posgrado: 
Maestrías en Finanzas, Arquitectura, Ingeniería, 
Ciencias, Escritura,Aviación, Gestión de Proyectos, 
Medios y comunicación,contabilidad,Salud Comer-
cial, Psicología Forense,etc.



Australian Catholic
 University

Descripción:
Australian Catholic University (ACU) es una 

el gobierno, compuesta por siete campus 
alrededor de Australia y uno en Roma. 
Tiene una creciente participación en la 
investigación y tiene siete nuevos institutos 
alineados con las cuatro áreas prioritarias 

educación. La universidad se compone de 
cuatro facultades, que ofrecen pregrados, 
posgrados, maestrías y doctorados:
Educación y Artes
Ciencias de la Salud
Derecho y Negocios
Teología y Filosofía

Sedes: 
Adelaide, Ballarat, Blacktown, Brisbane, Canberra, 

Programas Posgrado: 
-

teología.



Deakin University

Descripción:
Con más de 40 años de experiencia como uno 
de los principales proveedores de educación 
terciaria de Australia, Deakin ganó numerosos 
premios y enseña a más de 60,000 estudiantes 
cada año. Ofrece a sus estudiantes programas 
de clase mundial y un sinfín de oportunidades. 
Es conocida como una universidad conectada 
globalmente con cinco campus populares 
incluyendo el Cloud Campus en línea y centros 
de aprendizaje ricos en tecnología a las afue-
ras metropolitanas de Melbourne. Durante 
diez años consecutivos sus estudiantes de pre-
grado han sido los estudiantes más satisfe-
chos de todas las universidades victorianas 
(Encuesta de posgrado de Australia 2010-2015, 
Encuesta de resultados de posgrado 2016-2019 
(GOS), Indicadores de calidad para el aprendi-
zaje y la enseñanza (QILT)).

Sedes: 
Melbourne, Geelong, Warrnambool

Programas Posgrado: 
Maestrías en docencia, Sostenibilidad, Ciencias,Salud 
pública,Psicología, Marketing,Relaciones Internacio-
nales,Tecnología,etc.



Curtin University

Descripción:
Curtin goza de una reputación mundial por la 
calidad de su enseñanza e investigación  lo 
que le ha permitido situarse en el 1% de las 
mejores universidades del mundo en el Ran-
king Académico de Universidades del Mundo 
2019.Los estudiantes pueden estudiar cursos 
de licenciatura y posgrado en entornos ricos 
en tecnología y entornos de trabajo simulados. 
Esto mejora su aprendizaje y les proporciona 
habilidades prácticas así como experiencia 
antes de graduarse. A través de las conexiones 
industriales de la universidad, los estudiantes 
pueden acceder a puestos de trabajo y pasan-
tías, lo que les permite perfeccionar sus habili-
dades y obtener la experiencia del mundo real 
que buscan los empleadores.

Sedes: 
Australia, Dubai, Malaysia, Mauritius, Singapore

Programas Posgrado: 
Doctorados en arquitectura, educación medioambien-
te,diseño,salud,psicología,ingenierías,tecnología, etc. 
Maestrías en Ciencias,Minería,Gestión de Proyectos,P-
sicología,Marketing,Comercio,etc.



NUEVA 
ZELANDA



NUEVA ZELANDA

Estudiantes de todo el mundo han descu-
bierto un Master en Nueva Zelanda como el 
siguiente paso en su educación y carrera 
profesional. Nueva Zelanda tiene una repu-
tación para la educación de alta calidad a 
estándares internacionales. Se encuentran 
gran variedad de Másteres en disciplinas 
como negocios, administración, turismo, 

en universidades reconocidas con alto  nivel 
educacional 

-University of Auckland
-Massey University
-Victoria University of Wellington
-The University of Waikato
-The University of Canterbury
-The University of Otago
-Auckland University of Technology
-Lincoln University



CANADÁ



Thompson Rivers
University

Programas Posgrado:
Master of Business Administration
Master of Data Science
Master of Education
Master of Environmental Economics and 
Management 
Master of Science in Environmental Science
Master of Science in Environmental Econo-
mics and Management (thesis-based)  

https://www.tru.ca/truworld/
future-students/programs.html



Lakehead University

Dinámicos, modernos y altamente centra-
dos en el aprendizaje, reconocen a todos 
sus estudiantes como valiosos líderes del 
mañana, cuya educación y éxito es lo más 
importante para su institución. Los dos 
campus de Thunder Bay y Orillia prometen 
una experiencia universitaria total: una 
mezcla de excelencia académica y oportu-
nidad con una rica variedad de actividades 
sociales y recreativas. Prometen excelencia 

de nueve cátedras de investigación de 
Canadá y de instalaciones revolucionarias 
como el  conocido Laboratorio de 
Paleo-ADN y el Instituto de Investigación de 

de posgrado en los niveles de maestría y 
doctorado en las áreas de economía, edu-
cación, ciencia, tecnología, ingeniería, entre 
otras.



 University  of Windsor

La Universidad de Windsor es una universi-
dad integral, centrada en los estudiantes, 
con más de 16.000 estudiantes inscritos en 
una amplia gama de programas de licen-
ciatura y de posgrado, incluyendo:

Derecho,Negocios, Ingeniería, Ciencia, Edu-
cación, Enfermería, Cinética humana, 
Trabajo Social, Facultad de Arte, Humanida-
des y Ciencias Sociales Tienen una fuerte 
relación estudiante-profesor, un excepcio-
nal profesorado premiado y un personal 

de excelencia en todas sus facultades para 
fomentar el aprendizaje, la enseñanza, la 
investigación y el descubrimiento a lo largo 
de toda la vida.



REINO UNIDO
 



Study Group

Descripción:
Las 12 universidades británicas mejor clasi-

del Times y La Guía de la Buena Universidad 
del Sunday Times 2019.
8 de las universidades con las que trabaja-
mos en el Reino Unido y Europa están entre 
las 200 mejores en el Ranking Mundial de 
Universidades de Educación Superior de 
The Times 2019.

Universidades: 
Bellerbys College
University of Aberdeen
Cardiff University
Coventry University London
Durham University
Holland International Study Centre

Kingston University, London
Lancaster University
University of Leeds

 
Leeds Beckett University
University of Lincoln
Liverpool John Moores University
Royal Holloway, University of London

University of Strathclyde
University of Surrey
University of Sussex
University College Dublin



Study Group



Study Group



Gisma Business School

Descripción:
GISMA Business School fue fundada con el pro-
pósito de ofrecer una educación de gestión 
académica reconocida internacionalmente en 

educación internacional ofrecida en un entorno 
alemán. ofrece títulos de maestría reconocidos 
a nivel mundial y están dirigidos a futuros 
gerentes y líderes, consultores, emprendedores 
y cualquier persona que desee dar el siguiente 
paso en su carrera.

Sedes: 
Hannover, Berlín, Hamburgo, Londres

Programas Posgrado: 
Maestrías en Innovación Estrategia y Emprendimiento,-
Gestión de Marketing,Liderazgo y gestión de Recursos 
Humanos,Marketing Digital,Seguridad cibernética y 
seguridad de Datos,Inteligencia Empresarial
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Karlam@bluestudies.com +57 318 3907189
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