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Presentando la  
Universidad de Bristol
Fundada en 1876, Bristol es una de las  
10 mejores universidades del Reino  
Unido conocida internacionalmente  
por su nivel de enseñanza y programas  
de investigación.* 
Una comunidad global 
La Universidad de Bristol es una institución amigable, increíble y 
diversa en la cual uno de cada cuatro de nuestros estudiantes son 
extranjeros. Más de 150 estudiantes de Latinoamérica estudian 
aquí en la actualidad y nos encantaría que también formaras parte.

Una ciudad diversa 
Bristol es una ciudad acogedora y segura, que tiene una rica historia 
y una vida cultural vibrante. La ciudad es realmente multicultural, 
donde viven personas de 187 países que hablan 91 idiomas.

Un mundo de oportunidades 
Puedes participar en actividades culturales, compartir  
experiencias y crear amistades con estudiantes de todo el 
mundo en el Global Lounge (Salón Internacional). Las sociedades 
estudiantiles son otra excelente forma de hacer amigos afines y de 
compartir tu cultura con los demás. Nuestros clubes de estudiantes 
incluyen la Sociedad de Habla Portuguesa, la Sociedad de la Cultura 
Mexicana, la Sociedad de Salsa y la Sociedad de Baile de Salón y 
Danzas Latinoamericanas, así como cientos de otras asociaciones 
más que abarcan distintos intereses y pasatiempos.

*Novena en el Reino Unido en la Clasificación mundial de universidades  
QS de 2021

 ‘ Lo que me gusta de la Universidad es el 
intercambio multicultural que se vive a 
diario y la amplia gama de actividades 
extracurriculares y sociedades. En todos 
mis cursos se usan herramientas y 
equipos actualizados y los tutores  
dan mucho apoyo.’

  Maria Uruguay (Maestría en Ingeniería de Sistemas Microelectrónicos 
Avanzados / MSc Advanced Microelectronic Systems Engineering)

https://bristol.ac.uk/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-homepage


bristol.ac.uk

Requisitos de ingreso

Aceptamos una gran variedad de certificaciones. La tabla siguiente 
muestra los requisitos tipicos para cada nivel de estudios.

Tipo de título Certificaciones aceptadas Más información

Programa propedéutico 
internacional

Aceptamos una amplia gama 
de certificaciones de educación 
secundaria

bristol.ac.uk/ifp

Nivel de pregrado 
(Licenciaturas: BA, BEng, BSc,  
BDS, BVSc, LLB, MArts,  
MEng, MSci, MBChB)

Aceptamos una amplia gama de 
certificaciones, incluyendo:
•  Certificación de educación 

secundaria (En algunos casos 
puede ser necesario completar 
un programa propedéutico/de 
nivelación)

•  Primer año del título de nivel de 
pregrado (licenciatura)

•  Bachillerato Internacional
• Nivel Avanzado (A-levels) británicos

bristol.ac.uk/undergraduate

Programas de posgrado 
enseñado 
(Maestría: MSc, MA, MRes, LLM)

Título de nivel de pregrado 
(Licenciatura), equivalente a un título 
upper second-class (2:1) (Honores 
de segunda clase, nivel superior) del 
Reino Unido

bristol.ac.uk/postgraduate

Posgrado en investigación 
(PhD)

Título de posgrado (maestría) o 
equivalente

bristol.ac.uk/postgraduate

Los requisitos de admisión específicos están 
incluidos en las páginas de los cursos individuales 
en línea. Puedes hallar más información acerca 
de cómo aplicar a través de nuestro sitio web 
bristol.ac.uk/study-latin-america-21.

Requisitos del idioma inglés 
Si el inglés no es tu idioma nativo, se necesita 
una certificación de tu nivel. Aceptamos una 
gran variedad de certificaciones y exámenes. 
Segun el programa de estudios el requisito del 
nivel del idioma ingles puede variar; los requisitos 
específicos se pueden ver en las páginas web de 
los programas individuales.

https://bristol.ac.uk/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-homepage
https://www.bristol.ac.uk/academic-language/study/ifp/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-ifp
https://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-ug
https://www.bristol.ac.uk/study/postgraduate/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-pgt
https://www.bristol.ac.uk/study/postgraduate/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-pgr
https://www.bristol.ac.uk/international/countries/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-country-page


Cómo aplicar a la 
Universidad de Bristol
Nuestras carreras y maestrías
Ofrecemos más de 600 programas de pregrado y 
posgrado. En nuestras seis facultades ofrecemos una 
amplia gama de materias, incluyendo sociología, política 
y estudios internacionales, derecho, globalización, 
pedagogía, políticas públicas y sociales, materias 
relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática (STEM) y ciencias de la salud. Utiliza nuestro 
buscador para hallar la carrera perfecta en Bristol: 
bristol.ac.uk/undergraduate y  
bristol.ac.uk/postgraduate. 

También ofrecemos un programa propedéutico 
internacional, y cursos de preparación para desarrollar 
tu nivel de idioma académico y lectura antes de 
comenzar tus estudios. Descubra más en  
bristol.ac.uk/academic-language.

Becas
Además de las becas de la Universidad de 
Bristol, como las becas Think Big, los estudiantes 
latinoamericanos pueden solicitar las becas Chevening. 

Los estudiantes han sido patrocinados también por 
CONACyT, Colfuturo, CONICYT, MESCyT, SENESCYT y 
Hondufuturo. Para enterarte de las últimas novedades, 
visita bristol.ac.uk/international-scholarships.

Asesores educativos
Bristol tiene acuerdos con distintos representantes 
educativos, o asesores, en Latinoamérica, entre ellos 
podemos mencionar:

•  Anglo Latino Education Partnership (Países de habla 
hispana en Latinoamérica)

• gradeUP (Brasil)
• MAS Education (Colombia)
• SI-UK (Chile, Colombia)
• Studies Planet (Colombia, Perú)
• Global Admission Center (Perú) 
• LOVE UK (México)

Los asesores pueden ayudarte a postularte. Sin 
embargo, trabajar con uno no te dará ventaja ni será 
una desventaja cuando consideremos tu aplicación.

Nuestros 
egresados
Egresados que inspiran
Nuestra red internacional de egresados incluye a más 
de 750 estudiantes o latinoamericanos o que viven 
en Latinoamérica y que trabajan en organizaciones 
como el Ministerio de Educación de la República 
Dominicana, Neuropsicología RD, el Centro Avanzado 
de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), el Banco Central 
de Chile y CIPER.

Egresados famosos latinoamericanos incluyen 
Manuel Esquivel, ex Primer Ministro de Belice, y la 
directora coral venezolana con alto reconocimiento 
internacional Maria Guinand.

bristol.ac.uk

https://bristol.ac.uk/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-homepage
https://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-ug
https://www.bristol.ac.uk/study/postgraduate/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-pgt
https://www.bristol.ac.uk/academic-language/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-cald
https://www.bristol.ac.uk/international/fees-finance/scholarships/?utm_source=pdf&utm_medium=print&utm_campaign=int-in-house-2021-recruitment&utm_content=latin-america-scholarships
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Quinta en el 
Reino Unido en 
programas de 
investigación
(THE analysis of REF 2014)

Entre las mejores 
58 universidades 
del mundo
(Ranking mundial de universidades QS 2021)

Estudiantes de más 
de 150 países

Entre las mejores 
10 del Reino Unido
(Clasificación mundial de universidades 
del THE 2020)

Novena en el Reino Unido 
por inserción laboral
(Ranking de inserción laboral de graduados QS 2020)

El mejor lugar para 
vivir del Reino Unido
(Sunday Times, 2017)



Comunícate con nosotros
Contacto 
Correo electrónico, nivel pregrado 
choosebristol-ug@bristol.ac.uk

Correo electrónico, nivel posgrado 
choosebristol-pg@bristol.ac.uk

Teléfono
+44 (0)117 394 0229

Conócenos en tu país 
bristol.ac.uk/international-visits

 @BristolUni

 bristoluniversity

 UniversityofBristol

 UniversityofBristol

bristol.ac.uk/study-latin-america-21

Si necesita un formato alternativo de 
esta publicación en su versión completa 
o parcial, comuníquese con nosotros 
por: teléfono al +44 (0)117 394 1649 
o correo electrónico a  
marketing-team@bristol.ac.uk 
El folleto contiene información para los estudiantes que desean 
incorporarse a la Universidad de Bristol en 2021. Hicimos todo lo 
posible para garantizar que todos los detalles publicados fueran 
correctos (julio de 2020). No obstante, dado que esta información está 
sujeta a cambios, consulte el sitio web de la Universidad para conocer 
las últimas actualizaciones: bristol.ac.uk/study
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