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487.700 habitantes

1.486.000 habitantes

5 millones de personas

Isla Norte 76%
Isla Sur 24%





Garantia de 
calidad



Code of Practice for the Pastoral of 
International Students

• Proporciona un código de práctica a las 

instituciones de educación para asegurar que los 

estudiantes internacionales reciban un alto nivel 

de protección, bienestar y cuidado mientras viven 

y estudian en Nueva Zelandia



Universities New Zealand

La calidad de las Universidades es certificada por:

• Universities NZ’s Committee on University Academic Programmes (CUAP) 

• Academic Quality Agency for New Zealand Universities (AQA)



Universidades

• 8 Universidades – todas públicas 

• Duración de estudios: 

•1 a 2 años para estudios de Master

•3 a 4 años para estudios de Doctorado

• Fechas de inicio: Marzo y Julio 

• Doctorados sin fecha específica de inicio

• Los estudiantes escogen sus materias

• Requisitos de inglés (en promedio): 

• Posgrados: IELTS - 6.5 o TOEFL IBT– 90 – Algunos programas pueden requerir de 

un puntaje mayor.

• Todas las Universidades cuentan con un Instituto de idiomas para nivelación 



Cursos de Inglés

• Cursos de Inglés General, Inglés para fines académicos, 

Preparación de Exámenes Internacionales, Inglés para Negocios, etc.

• Los cursos comienza todos los lunes. Cada nivel tiene una duración de 10 ó 12 semanas.

• Por curso hay un límite máximo de 20 estudiantes

• Se organizan actividades de entretenimiento y apoyo para todos los estudiantes

• Existen Institutos privados, Institutos de Tecnologia e Institutos pertenecientes a Universidades. 

• Todos cuentan con la misma calidad académica reconocida por NZQA. 



Beneficios Doctorado

• Estudiantes internacionales pagan como 

estudiantes domésticos.

• Cónyuge o pareja de estudiante puede aplicar a 

visa de trabajo.

• Hijos en edad escolar (5 a 17 años) no pagan en 

escuelas públicas.



¿Puedo trabajar mientras estudio?

La visa de estudiante permite trabajar si el programa es:

• Un pregrado de al menos dos años de duración 

• Maestrías: 20 horas semanales mientras estas estudiando y tiempo completo en 
vacaciones

• Maestrías por Investigación y Doctorado: Tiempo completo

• Curso de inglés de al menos 14 semanas : 20 horas semanales por la duración 
del curso 

•Más información en: www.immigration.govt.nz



Beneficios para Dependientes

• Cónyuge o pareja de estudiante puede aplicar a visa de trabajo sin 
importar el área de estudio en caso de Maestrías y Doctorados.

• Hijos en edad escolar (5 a 17 años) no pagan en escuelas 
públicas si:

• Padre o madre estudian un Doctorado

• Estudiante realiza Maestría y cónyuge obtiene visa de 
trabajo



Visa Trabajo Post Estudios

Si se estudia un pregrado (3 años al menos) o 

postgrado (1 año al menos) se puede optar al 

término de los estudios:

• Visa de Trabajo abierta por 3 años
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