
Educación Superior
en Nueva Zelanda

Aprende a 
Pensar  
de forma 
Nueva



Bienvenido a Nueva Zelanda, un país  
que piensa de forma nueva. 

Es un lugar donde la educación superior se centra en la persona, 
donde los desafíos son bienvenidos, donde el debate abierto  
y positivo te ayudará a descubrir tus propias ideas.

Nueva Zelanda es un país amigable y abierto a nuevas ideas. 
Las personas de diferentes campos estarán contentas en 
compartir su experiencia contigo. Además, las relaciones que 
formas aquí serán determinantes para tu futuro. Es un lugar 
donde la colaboración produce innovación y donde las mentes 
emprendedoras prosperan.

Esta nueva perspectiva del aprendizaje es la base de nuestro 
sistema de educación superior. Esto permite que nuestras 
instituciones y los graduados de estas tengan ventaja en  
el mercado global.

Las certificaciones y habilidades que adquieres aquí serán 
reconocidas y muy valoradas en todo el mundo.

Al estudiar en Nueva Zelanda aprenderás a 
Pensar de Forma Nueva, tal y como nosotros.



Nuestro sistema de educación 
superior está actualizado con lo último 
de las tendencias actuales y con lo que 
está sucediendo a nivel global.

Por esa razón, académicos y 
profesores de diversos países eligen 
estudiar y trabajar en Nueva Zelanda 
para poder aprovechar nuestra nueva 
forma de pensar.

También es la razón por la que 
muchos estudiantes de todo  
el mundo vienen aquí.

Las certificaciones de Nueva Zelanda  
son muy reconocidas 
internacionalmente y nuestros 
programas son diseñados teniendo 
esto en cuenta. 

La mejor práctica a nivel global,  
ese es nuestro mínimo estándar. 
Nueva Zelanda mantiene relaciones 
cercanas e importantes con el resto 
del mundo.

Te sorprenderás de lo bien conectado 
que estás cuando sea momento de 
enfrentarte al mundo.

UNA NUEVA 
FORMA DE PENSAR 
PARA EL MUNDO 
GLOBALIZADO.



Todas las universidades de  
Nueva Zelanda se encuentran en 
el Top 500 del ranking mundial 
de universidades 2013 QS World 
University Rankings.

Dos tercios de las universidades de 
Nueva Zelanda aparecen en el top 500 
del 2013/14 Shanghai Jiao Tong.

El prestigioso Instituto Legatum  
de Londres ubica al sistema educativo 
de Nueva Zelanda como No. 1 en  
el mundo.

La educación en  
Nueva Zelanda sigue 
cosechando excelentes 
resultados:

* QS World University Rankings por disciplina.

LAS UNIVERSIDADES DE 
NUEVA ZELANDA SE UBICAN 
MUNDIALMENTE EN EL TOP 

50 EN LAS SIGUIENTES 
DISCIPLINAS*

ESTADíSTICA E 
INVESTIGACIóN 
OPERACIONAL

PSICOLOGíA

AGRICULTURA  
& CIENCIAS  
FORESTALES

CIENCIAS 
INFORMáTICAS 
& SISTEMAS DE 
INFORMACIóN

INGENIERíA: CIVIL  
y ESTRUCTURAL

HISTORIA

LINGüíSTICA

MEDICINA

FARMACIA & 
FARMACOLOGíA

POLíTICA  
& ESTUDIOS 
INTERNACIONALES

FILOSOFíA

CONTABILIDAD  
& FINANZAS

CIENCIAS 
BIOLóGICAS

EDUCACIóN 

LENGUA INGLESA  
& LITERATURA

DERECHO

MATEMáTICAS

LENGUAS 
MODERNAS

UNA NUEVA 
EDUCACIóN  
LíDER EN  
EL MUNDO.



NUEVA ZELANDA, 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD ASEGURADA.
Los consistentes altos estándares de Nueva Zelanda  
se mantienen gracias a exhaustivos controles de calidad. 
Cada institución se somete a nuestro riguroso sistema  
de garantía y regulaciones.

La calidad de nuestra educación se 
asegura de las siguiente formas:

New Zealand Qualifications Framework 
(NZQF) - Marco de Cualificaciones de 
Nueva Zelanda

El NZQF es una lista completa de todas 
las certificaciones en Nueva Zelanda 
y su calidad está asegurada. Todas las 
certificaciones listadas en el NZQF 
han sido aprobadas como de gran 
calidad, relevantes y adecuadas para 
sus propósitos por la Autoridad de 
Cualificaciones de Nueva Zelanda  
o por la asociación de Universidades  
de Nueva Zelanda.

Puedes revisar la certificación que estás 
considerando estudiar entrando a:  
nzqa.govt.nz/nzqf

New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA) - Autoridad de Cualificaciones  
de Nueva Zelanda

La NZQA asegura que exista un  
estándar en la educación que se imparte 
en nuestros institutos de tecnología  
y politécnicos, establecimientos privados 
de capacitación y wānanga1 a través de la 
aprobación de programas, programas de 
capacitación y certificaciones y por medio 
de un sistema regular de evaluación 
y revisión externa. Además, los 
establecimientos privados de capacitación 
que tengan estudiantes internacionales 
deben estar registrados con la NZQA.

Puedes encontrar más información sobre 
la calidad de las instituciones de educación 
superior (no universidades) en: 
nzqa.govt.nz/eer-reports

El Índice para una 
Vida Mejor 2013  
de la OCDE califica  
a Nueva Zelanda como 
uno de los mejores 
países por la calidad 
de su sistema de 
educación.

Universities New Zealand - Universidades  
de Nueva Zelanda

La asociación de Universidades 
de Nueva Zelanda y la Agencia de 
Calidad Académica de Universidades 
de Nueva Zelanda controlan el 
aseguramiento de la calidad de las 
universidades.Universities New Zealand 
trabaja bajo las regulaciones de calidad 
académica establecidas por la NZQA.  
Los requisitos de calidad financiera  
y administración son establecidos por  
la Comisión de Educación Terciaria.  
El proceso de aseguramiento de calidad 
de las universidades incluye revisiones 
regulares de la calidad académica por 
paneles independientes, los cuales 
incluyen auditores internacionales.

Puedes ver esos informes en: 
aqa.ac.nz 1 Una wānanga es una institución terciaria que provee 

educación en un contexto tradicional de la cultura maorí.



El sistema de educación superior de  
Nueva Zelanda siempre aprueba el control 
de calidad más difícil de todos: la opinión  
de otros países y empleadores. 

Los títulos de licenciatura listados en el 
NZQF obtenidos en Nueva Zelanda son 
reconocidos internacionalmente en  
el mercado laboral y en las matrículas  
para programas de postgrado. 

Como miembros del Convenio de Lisboa 
sobre Reconocimiento de Certificaciones, 
las certificaciones de Nueva Zelanda son 
reconocidas en 50 países, entre ellos  
el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 
EE.UU., Canadá y Australia.

Si estás interesado en aprender inglés  
tienes la opción de elegir entre clases 
generales de inglés sin certificaciones  
o cursos con certificaciones reconocidas  
a nivel internacional.

CERTIFICACIONES QUE
TE LLEVARáN 
A NUEVOS DESTINOS.



NUEVAS OPCIONES
EN EDUCACIóN 
SUPERIOR. Una forma nueva y rápida de 

obtener una maestría

Hoy en día, universidades en todo 
Nueva Zelanda ofrecen maestrías 
por cursos dictados de 180 puntos en 
diversas disciplinas, desde negocios  
e ingeniería hasta educación y manejo 
de información. Una maestría de 180 
puntos es una excelente opción para 
profesionales con una vida muy ocupada 
que quieren progresar en sus carreras sin 
tener que dejar de trabajar por mucho 
tiempo, o para estudiantes universitarios 
que buscan una certificación de 
postgrado para avanzar en sus carreras.

Puedes estar seguro de la calidad: 
esta nueva certificación ha pasado 
por los mismos rigurosos procesos 
de aseguramiento de calidad como 
cualquier otra certificación de 
universidades de Nueva Zelanda.

Es posible completar la maestría en tres 
semestres, incluso en un año calendario. 
Es una opción rápida, gracias a nuestra 
nueva forma de pensar.

Nueva Zelanda es una excelente  
opción para cualquier persona  
que desee obtener una certificación 
muy valorada y reconocida 
internacionalmente. Puedes estudiar  
de todo, desde cursos vocacionales  
cortos hasta estudios especializados  
de investigación para doctorados.

El sistema de educación 
de Nueva Zelanda 
facilita la transferencia 
entre programas  
de diferentes 
instituciones.

Doctorado en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es una muy buena 
opción para estudiantes de doctorado.  
Tú pagarás los mismos costos como  
un estudiante neozelandés. Podrás 
experimentar una cultura de 
colaboración y apoyo en la investigación; 
cultura que está conectada con negocios 
e industrias de todo el mundo.

Existen diversas becas disponibles 
para estudiantes internacionales de 
doctorados, incluyendo las becas de 
New Zealand International Doctoral 
Research Scholarships (NZIDRS).

Visita: studyinnewzealand.com/scholarships

Cada institución también ofrece sus 
propias opciones de becas. Para más 
información visita sus sitios Web.



y estudios medioambientales. Muchas 
universidades tienen más de un campus, 
los cuales normalmente se encuentran 
en otras ciudades, incluso algunas tienen 
programas en el extranjero. Nuestras 
universidades trabajan en conjunto con 
la comunidad empresarial, tanto en 
Nueva Zelanda como en el extranjero, 
para que sus estudiantes participen en 
investigaciones de última generación  
y de desarrollo.

Estas son algunas de las ventajas de 
estudiar en una universidad en  
Nueva Zelanda:

> Todas son instituciones públicas y son  
parcialmente financiadas por el 
Gobierno. 

> Cada universidad es independiente y  
es manejada por su propio consejo.

> Todas ofrecen títulos generales con una 
gran gama de disciplinas y cada una 
tiene fortalezas en títulos profesionales 
especializados.

> Todas ofrecen formas flexibles para 
cambiarse entre las universidades en  
las carreras generales. 

> Todas combinan dictado de clases 
en grupos grandes con tutoriales en 
pequeños grupos, discusiones, prácticas 
en laboratorio y prácticas de campo.

> Todas combinan evaluaciones durante 
el semestre y exámenes.

EL LUJO  
DE PODER 
ELEGIR,
UNA NUEVA 
OPCIóN.

Universidades
Las universidades de Nueva Zelanda 
están comprometidas en conservar sus 
vínculos internacionales y en cumplir  
los estándares internacionales de becas.
Continuamente, las universidades 
llevan a cabo importantes proyectos de 
investigación para ampliar sus bases de 
conocimiento.

Existen ocho universidades financiadas 
por el gobierno, todas ellas gozan de 
reconocimiento internacional por su 
rendimiento académico e investigación.

Todas las universidades neozelandesas 
ofrecen una gran variedad de disciplinas 
para títulos de pregrado, maestría  
y doctorados (PhD) en comercio, 
ciencias y humanidades. Además, cada 
universidad tiene su propia especialidad 
como medicina, ingeniería, derecho, 
medicina veterinaria, ciencias, agricultura 

Como estudiante de educación 
superior, tú puedes elegir en-
tre una variedad de opciones 
diseñadas cuidadosamente 
para obtener certificaciones 
reconocidas internacional-
mente y para obtener los 
conocimientos prácticos que 
necesitas para competir y te-
ner éxito en todo el mundo.



Institutos de Tecnología  
y Politécnicos
Nueva Zelanda tiene 18 institutos de 
tecnología y politécnicos en todo el 
país, los que reciben a unos 157,000 
estudiantes.

Estas instituciones se enfocan en 
ofrecer certificaciones vocacionales y 
aplicadas de gran calidad desde niveles 
de certificado hasta de postgrado.
Las industrias y los empleadores 
han colaborado en el diseño de las 
cualificaciones para asegurar la 
empleabilidad de los graduados.

Los cursos ponen mucho énfasis en las 
habilidades prácticas y la experiencia, 
poseen clases relativamente pequeñas 
y emplean instalaciones de gran calidad 
como cocinas, laboratorios, talleres 
y clínicas de salud que reflejan las 
condiciones de la industria.

Las rasgos distintivos de los institutos 
incluyen:

> Clases más reducidas.

> Fuerte enfoque en la capacitación 
práctica y aplicada y en la educación.

> Fuerte enfoque en la preparación para el 
trabajo y empleabilidad de los graduados.

> Enseñanza en ambientes prácticos como 
estudios, talleres, laboratorios, hospitales 
y cocinas.

> Títulos y certificados de postgrado por 
investigación aplicada.

> Profesores con certificaciones  
y experiencia de la industria.

> Certificaciones que incluyen pasantías  
y proyectos de la industria que ayudan a 
aumentar la empleabilidad del graduado.

> Programas con una gran variedad de 
niveles: desde certificados vocacionales 
a títulos de bachiller, programas de 
postgrado y títulos de maestrías. 

> Opciones de aprendizaje efectivas que 
permiten al estudiante avanzar desde un 
nivel de certificación vocacional a  
un nivel superior y de certificación 
técnica.

> Opciones flexibles para estudiar: clases  
en el campus, a tiempo parcial, a 
distancia o virtuales.

> Certificaciones de gran calidad 
vocacional que son reconocidas 
internacionalmente.

Establecimientos Privados  
de Capacitación
Nueva Zelanda tiene aproximadamente 
600 establecimientos privados de 
capacitación que ofrecen una variada 
selección de cursos y certificaciones de 
educación superior aprobados y acreditados. 
Estos establecimientos abarcan campos 
especializados como diseño, tecnología de la 
información, viajes y turismo. Ellos acogen 
a aproximadamente 75,000 estudiantes.

Algunos de estos establecimientos también 
tienen vínculos con las organizaciones de 
la industria con el propósito de proveer una 
capacitación de acuerdo a las necesidades de 
la industria.

Wānanga 
Wānanga, las instituciones terciarias 
maoríes, también están disponibles  
para todos.

Los programas de Wānanga tienen un 
enfoque práctico dentro de un ambiente 
maorí y con apoyo de Māori kaupapa 
(base) y una fuerte tikanga (cultura, 
protocolo). Esta cultura tradicional, rica  
y única en Nueva Zelanda se conecta con 
el nuevo mundo con nuevas formas de ver 
al estudio y a la vida misma.



Bachilleratos, diplomados

Licenciatura con honores, certificados 
de postgrado

Maestrías

Títulos de doctorado (PhD)

LEyENDA

Certificados, programas vocacionales y cursos 
de inglés para ingresar a educación superior
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Universidades

Wānanga

Institutos de tecnología y politécnicos*

*Solo como referencia. Puede no aplicar a cada institución.

Establecimientos privados de capacitación

La diversidad del sistema de educación de 
Nueva Zelanda te ofrece diversas opciones 
para que puedas conseguir la certificación  
o título que tú deseas. Nuestra nueva forma 
de pensar permite que existan excelentes 
opciones y te da la flexibilidad de cambiar 
tu curso de estudio según tus fortalezas.

NUEVAS OPCIONES 
DE EDUCACIóN  
PARA QUE CREES 
TU FUTURO.



Cursos de inglés
Las escuelas de inglés se ubican en 
todo el país. Los cursos incluyen inglés 
general, inglés académico, preparación 
para la universidad, IELTS, TOEFL, 
inglés en vacaciones e inglés para 
industrias específicas.

Transición y cursos de 
preparación
Las universidades y muchos institutos 
de tecnología y politécnicos, así 
como establecimientos privados 
de capacitación te ofrecen cursos 
preparatorios si eres un estudiante 
internacional y necesitas cumplir los 
requisitos para entrar a la institución 
educativa.

Los cursos de preparación te ayudan 
a aprender habilidades para redactar 
ensayos, estudiar y manejar tu tiempo. 
Los cursos también pueden ofrecer una 
introducción de una disciplina antes que 
decidas estudiarla.

Educación a distancia
Muchas instituciones ofrecen cursos  
y certificaciones a través de la educación 
a distancia. Esto te permite completar 
una certificación en Nueva Zelanda 
desde cualquier parte del mundo.

Programa “Study Abroad” y 
oportunidades de intercambio
Diversas instituciones de educación 
superior en Nueva Zelanda reciben a 
estudiantes extranjeros del programa 
“Study Abroad” o estudios en el 
extranjero, o se han asociados con otras 
organizaciones para aceptar estudiantes 
de intercambio.

Tú puedes estudiar aquí ya sea 
por uno o dos trimestres. Estudiar 
en Nueva Zelanda es una gran 
oportunidad para que puedas 
experimentar cómo es vivir en  
un país nuevo, conocer una nueva 
cultura para luego regresar a tu país  
y terminar tus estudios.

DIFERENTES FORMAS 
DE ESTUDIAR.



Enseñar para el siglo XXI

El sistema de educación superior de 
Nueva Zelanda estimula la innovación, 
creatividad y el pensamiento crítico. De esta 
forma, permite que tú puedas enfrentar los 
desafíos del siglo XXI con seguridad.

Con una perspectiva global y con una base 
de cultura de la investigación, la educación 
de Nueva Zelanda se centra en desarrollar 
las habilidades y atributos que te proveerán 
con todo lo necesario para aprovechar al 
máximo tu conocimiento y desarrollar todo 
tu potencial. 

Nuestros profesores y docentes están 
altamente capacitados, no solo en sus 
disciplinas, también en docencia. Muchos  
de ellos tienen experiencia internacional  
o a menudo se mudaron a Nueva Zelanda  
desde otros países para seguir 
investigaciones en sus campos de estudio. 
La mayoría de los docentes universitarios 
combinan la docencia con investigación.

UNA NUEVA  
FORMA
DE ENSEÑAR
y APRENDER.



Aprendizaje interactivo y con 
apoyo

Nuestro estilo de enseñanza, incluso en 
las grandes instituciones, es interactiva  
y brinda apoyo.

Aquí tú serás tratado de forma más 
personalizada. Además, tendrás muchas 
horas disponibles para contactar a los 
profesores. Muchos de los estudiantes 
se sorprenden al comprobar que los 
profesores son muy accesibles. Una 
relación amigable con los profesores y la 
oportunidad de reunirse con ellos no es 
un lujo, pues es lo que tú te mereces. 

En cualquier nivel de estudios,  
nuestro sistema educativo aprecia 
tu creatividad, independencia y tu 
habilidad para cuestionar. Es por esa 
razón que Nueva Zelanda es conocido 
en el mundo como un país con gente 
práctica, positiva y creativa, gente muy 
valorada por empleadores.



En Nueva Zelanda conocerás a las personas  
que te ayudarán a construir el futuro con  
el que tú sueñas.

Podrás contactarte con expertos de tu facultad, 
de tu campo de estudios, incluso con expertos 
de compañías y de agencias del gobierno.

Establecerás contactos muy valiosos que 
podrán ayudarte a conseguir excelentes 
oportunidades de trabajo o un puesto en un 
equipo de investigación de talla mundial.

Nuestras universidades, institutos de 
tecnología y politécnicos tienen conexiones 
muy importantes y colaboran con otras 
instituciones en casi 70 países en una gran  
variedad de programas de estudios e 
investigación.

ACCEDE A PERSONAS
INFLUYENTES  
E IDEAS  
INNOVADORAS  
— UNA NUEVA
ALTERNATIVA.



Nueva Zelanda es el hogar de artistas, músicos, 
cineastas y diseñadores reconocidos en todo 
el mundo. Además, posee los paisajes más 
espectaculares del planeta.

UNA NUEVA FORMA DE 
VIVIR MáS ALLá DEL  
SALóN DE CLASES.

Echa un vistazo a las variadas opciones que 
Nueva Zelanda te ofrece:

Entretenimiento en vivo 

Artistas internacionales, teatro, ópera y ballet.

Festivales 

Artes, música, vino y gastronomía, danza  
y cine.

Vida nocturna 

Nueva Zelanda es un lugar muy social con 
muchos bares, pubs, cafés y, por supuesto, 
karaoke.

Cine 

Cines modernos, cines culturales o de estilo  
Art Deco, la elección es tuya.

Comida 

Nuestras ciudades están llenas de restaurantes 
y cafés, desde elegantes restaurantes hasta 
aquellos de comida rápida. Además, las 
comidas son de diferentes nacionalidades. 

Compras 

Desde grandes centros comerciales a tiendas 
boutique. Podrás encontrar tanto diseñadores 
locales como grandes marcas.

Celebraciones internacionales 

El Año Nuevo Chino, el Festival de las 
Luces Diwali y muchas otras festividades 
multiculturales se celebran en Nueva Zelanda.



Trabajar y estudiar al mismo 
tiempo 
Si eres un estudiante, tienes una Visa de 
Estudiante y estás matriculado a tiempo 
completo en un programa, podrás 
trabajar hasta 20 horas semanales 
durante el año y a tiempo completo 
durante las vacaciones de tus estudios.

Los estudiantes internacionales en 
programas de estudios que califican 
automáticamente obtienen una variación 
en las condiciones de su visa por el 
departamento de inmigraciones de 
Nueva Zelanda.

No todos los estudiantes son elegibles para 

la visa. Para más detalles, por favor entra a: 

nzstudywork.com 

El máximo de horas que puedes trabajar 
cada semana durante el ciclo de estudios 
es de 20 horas, incluso si tuvieras más 
de un empleador. La única excepción 
se da en el caso que necesites trabajar 
por requerimiento de tus estudios. Por 
ejemplo, si necesitas un número de horas 
de experiencia práctica como parte de un 
curso, esas horas pueden adicionarse a 
las 20 horas laborales permitidas.

Requisitos de Visa de Estudiante 
Para cursos de más de 3 meses se necesita 
una Visa de Estudiante. Para poder 
aplicar debes presentar:

>  Una oferta de plaza de una institución 
educativa acreditada.

>  Un recibo por el pago anticipado de 
los costos de estudio.

>  Pasaje de retorno al país de origen o 
evidencia de fondos suficientes para 
comprar uno.

También es necesario que adquieras tu 
propio seguro médico. Dependiendo  
de tu país de origen y de cuánto tiempo 
planeas quedarte, pueden pedirte un  
certificado de antecedentes policiales  
y un certificado de salud, aunque ahora 
esto ya no es tan común.

Nosotros nos esforzamos 
para que tu viaje para 
estudiar en Nueva Zelanda 
sea lo más fácil posible, con 
requisitos de visa claros 
y opciones para trabajar 
mientras estudias.

INFORMACIÓN PRÁCTICA.

NUEVA ZELANDA, 
UN LUGAR NUEVO  
y EMOCIONANTE 
PARA APRENDER.



Opciones para trabajar luego 
de culminar los estudios

Cuando finalices tus estudios podrás 
trabajar en Nueva Zelanda por hasta 
cuatro años. Luego, puedes aplicar a 
una visa de trabajo temporaria e incluso 
obtener la residencia permanente.  
Las posibilidades de conseguir una visa 
de trabajo o la residencia permanente 
aumentan si posees las cualificaciones 
que Nueva Zelanda requiere 
urgentemente. Para más información 
sobre las cualificaciones que se 
necesitan, visita:  
skillshortages.immigration.govt.nz

1. Visa de Trabajo Post Estudios - Abierta

Esta visa te permite buscar un trabajo 
relacionado a lo que estudiaste por  
hasta 12 meses. Además, te permite  
conseguir un trabajo temporario mientras 
estás buscando el trabajo relacionado  
a tus estudios.

2. Visa de Trabajo Post Estudios - Asistida 

por el Empleador

Una vez encuentres el trabajo relacionado 
con lo que estudiaste, esta visa te permite 
trabajar en Nueva Zelanda en un 
puesto específico y para un empleador 
determinado por dos años más (o por tres 
años, en caso sea necesario como parte de 
un registro profesional). También puedes 
aplicar a esta visa inmediatamente 
después de graduarte si es que ya tienes 
un trabajo relacionado a tus estudios.

Para más información, visita:  
nzstudywork.com

BECAS
Existen diversas becas para ayudar a que estudiantes internacionales 
estudien en Nueva Zelanda. Estas becas son proporcionadas por 
instituciones educativas, gobiernos extranjeros y fuentes privadas 
de financiamiento. También hay becas para todos los niveles de 
educación terciaria financiadas por el gobierno de Nueva Zelanda. 
Para más información, visita: studyinnewzealand.com

Averigua más sobre el sistema 
educativo de Nueva Zelanda:

nzqa.govt.nz

universitiesnz.ac.nz

Mira los trabajos que 
actualmente están disponibles 
en Nueva Zelanda:

Infórmate más sobre las visas 
y vivir en Nueva Zelanda:

immigration.govt.nz/
study careers.govt.nz

newkiwis.co.nz

seek.co.nz

trademe.co.nz/jobs

workhere.co.nz
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POR DóNDE
COMENZAR:

1 Encuentra un curso, institución, agente de 
educación local o una beca adecuados para ti:

studyinnewzealand.com



NOTAS:

¡TE 
ESPERAMOS!
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