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AUSTRALIA (AUS)

BOND UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Arte, Derecho, Ingeniería Comercial, 
Kinesiología, Periodismo y Tecnología Médica. 
UBICACIÓN: Gold Coast, Australia. 
IDIOMA CURSOS: Inglés. 
 

Bond University se caracteriza por tener un alto número de 
alumnos internacionales matriculados e impartir una enseñanza 
personalizada. Sus programas están estructurados para ofrecer 
a los alumnos el máximo de opciones en el área de su interés, 
brindando la oportunidad única de desarrollar un programa de 
estudios a la medida. 

Además, los alumnos son constantemente instados a poner a 
prueba la teoría versus los asuntos o problemas reales de la vida 
cotidiana y a tener un significativo contacto durante la carrera 
con el área profesional en la cual desea trabajar. 

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: segunda semana de enero – tercera semana  
de abril.
Segundo semestre: segunda semana de mayo – tercera semana  
de agosto. 
Tercer semestre: segunda semana de septiembre – segunda semana 
de diciembre.

 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Gold Coast es mundialmente reconocida por sus magníficas playas, 
parques nacionales y vida nocturna. Esta ciudad se destaca por su 
ambiente universitario, donde llegan alumnos de distintas partes de 
Australia y el mundo entero. Gold Coast también está muy bien 
posicionada económicamente, con compañías internacionales de 
diversos rubros que tienen oficinas en Gold Coast lo cual puede ser 
una valiosa oportunidad al tener en cuenta que la visa de estudiante en 
Australia permite trabajar. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Parques temáticos 
Una de las principales atracciones para los amantes de las montañas 
rusas y los juegos son los 6 parques temáticos que incluyen Dream 
World, Wet n Wild y Movieworld entre otros. 
     Playas 
Toda la costa está plagada por decenas de playas donde la gente 
acude el año completo.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.bond.edu.au    
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: www.bond.edu.au  
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera  AU$1,050 a 1,450 por  
mes aproximadamente.

La Universidad de Bond cuenta con tres tipos 
de viviendas en su campus; alojamiento com-
partido por AU$105 por semana, alojamiento 
privado con instalaciones compartidas por 
AU$130 a AU$145 por semana, y habita-
ciones privadas con instalaciones propias por 
AU$200 por semana. El alojamiento fuera del 
campus universitario cuesta desde AU$130 
hacia arriba. Para más información visita 
http://www.bond.edu.au/about/life/accom-
modation

Gold Coast y toda la zona circundante 
presentan un clima subtropical húmedo, con 
veranos cálidos y húmedos en que la tempe-
ratura oscila entre 21,8°C y 28,5°C en enero, 
e inviernos suaves y bastante secos, con 
temperaturas entre 12°C y 21,1°C en julio.

Las líneas de autobuses operadas por la 
compañía Surfside son las más importantes, 
recorriendo la ruta de la autopista de Gold 
Coast. Se trata de una parte de la iniciativa 
TransLink por el Gobierno de Queensland, 
destinada a coordinar los proveedores de trans-
porte público en Brisbane y sus alrededores. 
En cuanto a los servicios ferroviarios que unen 
Brisbane a Gold Coast, éstos son operados por 
Queensland Rail. Un pasaje en bus cuesta por 
lo general AU$2,40.


