
Oportunidades de estudio en

Asia y Oceanía

¿Te atraen las culturas exóticas? Las oportunidades de estudio en Asia y Oceanía son una excelente 
alternativa para vos.

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración): 

Cursá materias de tu carrera o afines en una universidad extranjera, disfrutando de los mismos beneficios 
que los estudiantes locales.
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University of Western Sidney: Considerada una de las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo, la multiculturalidad de Sydney se 
refleja en su carácter de principal destino para inmigrantes en Australia. El ranking de Times Higher Education ubica a la UWS como una de las 
mejores universidades “jóvenes” del mundo. La universidad posee un “multi-campus”, ya que cuenta con 6 sedes en la región metropolitana 
de Sydney: Parramatta, Richmond, Blacktown, Penrith, Bankstown, y Campbelltown. 

Esta institución cuenta con excelentes programas, destacándose las áreas de Ciencias Ambientales, Ciencias Jurídicas, Psicología, Lenguas 
Modernas, Ciencias Económicas y de la Administración, y Disciplinas de la Salud.
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A Yonsei University: Fundada en 1885 en la ciudad de Seúl, es una de las instituciones de educación superior más antiguas de Corea del Sur, 
y es reconocida como la universidad privada más prestigiosa del país. Forma parte de las universidades “SKY”, un acrónimo histórico usado 
en Surcorea para referirse las tres universidades de más prestigio del país. Se destaca en las áreas de Comunicación, Ingeniería, Ciencias 
Sociales, Administración y Lenguas Modernas, entre otras.
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Kansai Gaidai University: Ubicada en Osaka, el mayor centro de negocios y comercio en Japón desde el siglo XVIII, esta universidad privada 
se caracteriza por su carácter internacional, reuniendo alumnos de todo el mundo. Gaidai significa “universidad de lengua extranjera”, identidad 
reflejada en su mundialmente reconocido Programa de Estudios Asiáticos para Alumnos Internacionales, así como en la enseñanza del idioma 
inglés para alumnos japoneses que deseen estudiar en el exterior. Por eso es la conjunción perfecta entre oriente y occidente. 

Dentro del Programa de Estudios Asiáticos, los alumnos de la USAL podrán:
- Tomar cursos de japonés desde nivel inicial hasta avanzado.
- Cursar materias en inglés en las áreas de Ciencias Sociales, Humanidades, Administración, Economía y Arte.
* Consular disponibilidad de becas JASSO

Sophia University: Fundada por la Compañía de Jesús, Sophia University es comúnmente reconocida como una de las tres mejores 
universidades privadas de Japón. El campus urbano de la universidad se encuentra localizado en la ciudad de Tokio. Consta 
de aproximadamente 25 grandes y modernos edificios ubicados en el centro de la ciudad, lo cual permite a sus alumnos de 
intercambio sumergirse fuertemente en la cultura japonesa. Especialmente atractiva para alumnos de Estudios Orientales, Turismo, 
Lenguas Modernas, Administración, Economía, Sociología y Relaciones Internacionales.
* Consular disponibilidad de becas JASSO

Waseda University: Considerada una de las mejores y más prestigiosas universidades de Japón, esta institución de elite es conocida 
por ser el campo de entrenamiento de los políticos japoneses. El actual Primer Ministro de Japón, Yoshihiko Noda, es graduado de esta 
universidad. Gran parte de su campus ubicado en Tokio se destruyó en los bombardeos sobre esa ciudad durante la Segunda Guerra 
Mundial, pero la universidad fue reconstruida y reabierta alrededor de 1949. Para aplicar a esta universidad se recomienda tener un 
conocimiento básico del idioma japonés. Destacada opción para alumnos de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Economía.
* Consular disponibilidad de becas JASSO
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USAL nos une.

#USALNosUne

Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional
Tucumán 1699 - C1050AAG - CABA - Argentina
internacional@usal.edu.ar - http://dcii.usal.edu.ar
    /USALinternacional

¿Un semestre es mucho tiempo? Conocé nuestras alternativas de cursos cortos en Asia:

• Cursos cortos de idioma y cultura japonesa 
Si te gustaría aprender o perfeccionar el idioma japonés, existen cursos de entre 3 y 6 semanas de 
duración exclusivamente dedicados al aprendizaje del idioma y la cultura. Sophia University es ideal 
para principiantes, mientras que Waseda University ofrece cursos para quienes ya tengan un manejo 
básico o intermedio del idioma japonés.

• Cursos cortos en estudios asiáticos y áreas específicas 
Si tenés un manejo avanzado del idioma inglés, los cursos de verano en áreas específicas pueden 
ser una excelente alternativa para complementar tu formación académica y conocer una cultura 
completamente diferente. La mayoría de los cursos se complementan con actividades culturales, 
sociales y excursiones a lugares históricos.

 - Corea
 Yonsei University (Seúl): Se ofrece una amplia variedad de áreas de estudio: Arte, Cultura, Humanidades, Lengua y Cultura Coreana,  
 Estudios Asiáticos, Temáticas Globales, Historia, Ciencias Sociales, Management y Economía, Ciencia y Tecnología, y Medio Ambiente.  
 Las clases son dictadas en inglés y, paralelamente, los estudiantes internacionales tienen cursos de idioma coreano. Se organizan  
 actividades extracurriculares durante los fines de semana (opcional).

 Ajou University (Suwon): Curso de Idioma Coreano y Estudios Asiáticos, orientado a alumnos de Ciencias Sociales, Relaciones  
 Internacionales, Turismo, Comunicación y afines. Las materias que se ofrecen son: “Managing People and Organizations”, “Intercultural  
 Communication”, “International Tourism System”, “International Relations in East Asia” y “Contemporary Global Issues”.

 - Japón 
 Sophia University (Tokio): Cursos de idioma, cultura, sociedad y política japonesa. Entre ellos: Foundations of East Asian Culture,  
 Japanese Business and Management, Contemporary Japanese Society, Development Issues: Asia and the World. Consultar disponibilidad 
 de becas. 

 Waseda University (Tokio): Introducción a la política, historia, economía y cultura japonesa, y su relación con Asia.

• Programa ISEP
La USAL es miembro del programa ISEP, que te permite realizar un intercambio semestral y abonar los 
costos de alojamiento y comida en pesos argentinos en la USAL.

Consultá más opciones a través del Programa ISEP.
www.isep.org 

INFORMACIÓN GENERAL
Requisitos de idioma: Las universidades destacadas cuentan con una 
amplia oferta de materias en inglés, por lo cual exigen la acreditación de 
certificados internacionales (TOEFL, IELTS, etc.).

Alojamiento: Residencias estudiantiles, campus universitario o 
departamentos compartidos. La universidad anfitriona asesora al estudiante 
en su reserva de alojamiento.

BECAS
Consultá disponibilidad en: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/becas
- Becas JASSO: El gobierno japonés ofrece becas de intercambio para 
alumnos de grado interesados en estudiar durante un año académico en 
alguna de las universidades arriba mencionadas. El beneficio supone la 
obtención de ¥ 80.000 por mes durante doce meses. 
- Asimismo, existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren 
alojamiento y comidas durante el semestre de intercambio. 


