
 

 

 

La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI, presenta esta 
ficha como instrumento para divulgar información sobre estudios de Idiomas en el 
exterior, abiertos por otros organismos para la comunidad Unillanista.  

 

 

 
Nª interno OIRI: 10 

Oferente: Aussintech Colombia 
País: Australia 

Detalle: www.aussintech.com  
 
 

 
 

Dirigido a 
Personas entre los 18 y 30 años que quieran llevar a cabo estudios de inglés 
general en varias ciudades de Australia durante 1 año. 

Costos  

Desde US$ 256.50 hasta US$684 por año, dependiendo el curso. 

Requisitos 
 
 
►Tener  entre  18  y 30  años como mínimo   
► Realizar el test de ingles  
►Diligenciar el formato de inscripción  
► Tramitar la visa  
► Seguro Médico 
 ► Cubrir gastos de  transporte.  
 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 

 Tel: 661 68 00 Ext: 159 
Email: oiriunillanos@gmail.com 

 

Programas 
1. Entrenamiento Profesional y Empresarial (Pasantías): Duración de 24  
semanas (no graduados) y de 12 semanas (graduados con no más de 1 año de 
ser egresados),  este programa permite aprender el idioma al mismo tiempo 
que el candidato puede trabajar y  desenvolverse en el ámbito profesional de 
Australia, haciendo contactos y mejorando su  aprendizaje, no tiene 
remuneración  
2. Hospitality Program: Duración de 6, 9 y 12 meses, con  este programa el 
candidato también puede trabajar en otras áreas que no son profesionales  
como mantenimiento, personal, atención al cliente, entre otras y cuenta con 
remuneración.   
Ambos  programas son de inglés general, si el candidato no desea trabajar al 
mismo tiempo  que estudia puede solicitar un programa especial para su 
necesidad particular. 

Información adicional 
 
Estos cursos son impartidos en diferentes universidades e  institutos de Australia 
como la BOND UNIVERSITY, SOUTHBANK INSTITUTE, CARRICK  INSTITUTE OF 
EDUCATION, AUSTRALIAN INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES,  INTERNATIONAL 
INSTITUTE AUSTRALIA y LANGPORTS ENGLISH  LANGUAGE  COLLEGE, cada 
una cuenta con diferentes opciones de alojamiento y programas especiales de  
esparcimiento propios de su ambiente académico. 
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