
Bienvenidos, estudiantes 
de Latinoamérica

Amplia experiencia
Bristol cuenta con 6 facultades, en las que 
se agrupan 29 escuelas y departamentos 
académicos. Ofrecemos más de 600 
cursos de pregrado y postgrado en una 
amplia variedad de disciplinas.

Comunidad internacional
Bristol alberga a casi 25.000 
estudiantes de niveles de pregrado y 
postgrado, y uno de cada cuatro de 
nuestros estudiantes es extranjero. Más 
de 120 estudiantes de Latinoamérica 
cursan actualmente sus estudios en 
nuestra institución, y nos encantaría que 
se una a nosotros.

Una ciudad con diversidad cultural
Bristol es una ciudad acogedora y 
segura, de una gran riqueza histórica y 
con una cultura propia. La ciudad es en 
verdad multicultural, en ella viven 
personas de 187 países que hablan 91 
idiomas diferentes.

Un mundo de oportunidades
Podrá participar en eventos culturales, 
compartir experiencias y relacionarse  
con estudiantes de todo el mundo en  
el Global Lounge. 

Fundada en 1876, la Universidad de Bristol 
goza de una reputación internacional por 
ser una prestigiosa institución educativa, 
dedicada a la investigación. 

 «Lo que me gusta de la Universidad es el intercambio 
multicultural que se vive a diario, y la cantidad de 
actividades extracurriculares y sociedades que 
existen. En todos mis cursos se utilizan herramientas 
y equipos de última tecnología, y los tutores ofrecen 
un gran apoyo constante». 

Maria, Uruguay (MSc Advanced Microelectronic Systems Engineering)  

Las sociedades estudiantiles constituyen 
otra excelente forma de hacer nuevos 
amigos con intereses afines y de 
compartir su cultura con los demás. 
Nuestros clubes de estudiantes incluyen 
la Sociedad de la Lengua Portuguesa, la 
Sociedad de Cultura Mexicana, la 
Sociedad de Salsa, la Sociedad de 
Danzas Latinoamericanas y de Baile de 
Salón, así como otros 400 clubes más 
dedicados a diferentes intereses y 
pasatiempos.

Egresados que nos inspiran
Nuestra red internacional de egresados 
engloba a más de 500 estudiantes 
provenientes o residentes en 
Latinoamérica, que están empleados en 
organizaciones como el Ministerio de 
Educación de la República Dominicana, el 
Centro de Capacitación Neuropsicología 
RD, Banreservas, el Centro Avanzado de 
Enfermedades Crónica (ACCDiS), el 
Banco Central de Chile, el Gobierno de 
México y el Centro de Investigación 
Periodística (CIPER).
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Requisitos de admisión
Aceptamos una amplia variedad de certificaciones. La siguiente tabla ofrece un 
resumen de los requisitos generales que se exigen en cada nivel de estudios.

Los requisitos específicos de admisión 
se enumeran en las páginas de cada 
curso, disponibles en Internet. En 
nuestra página web, podrá obtener más 
información sobre cómo presentar su 
solicitud, junto con una lista de los 
representantes con los que trabajamos:  
bristol.ac.uk/study-latin-america-22

Requisitos del idioma inglés 
Si su lengua materna no es el inglés, le 
solicitaremos una constancia de su nivel 
de inglés. Aceptamos una amplia variedad 
de certificaciones y exámenes. Cada 
programa de estudios requiere un nivel de 
inglés específico; los requisitos 
correspondientes figuran en las páginas 
web de cada programa.

Becas
Ofrecemos a los estudiantes 
internacionales de todo el mundo 
programas como nuestro plan de becas 
Think Big. En 2022 invertiremos 2 
millones de libras esterlinas en becas de 
la Universidad de Bristol para 
estudiantes extranjeros.

Por otro lado, los estudiantes de 
Latinoamérica pueden solicitar las becas 
Chevening. Otros estudiantes han sido 
patrocinados con anterioridad por ANID, 
British Council, Colfuturo, CONACyT, 
Hondufuturo y SENESCYT. Para consultar 
la información más reciente, visite  
bristol.ac.uk/international-scholarships

Representantes educativos
Bristol mantiene convenios con varios 
representantes o agentes educativos en 
Latinoamérica entre los que se encuentran: 
Anglo Latino Education Partnership (países 
de habla hispana), gradeUP (Brasil), MAS 

Tipo de título Certificaciones aceptadas Más información

Programa 
internacional 
propedéutico/de 
nivelación

Se acepta una amplia variedad  
de títulos de educación secundaria

bristol.ac.uk/ifp

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

Se acepta una amplia variedad de 
certificaciones, entre las que se 
incluyen:

•  Título de educación secundaria  
(en algunos casos se puede  
requerir un programa propedéutico/
de nivelación)

•  Primer año de una carrera de 
pregrado (licenciatura)

•  Bachillerato internacional
•  Título de nivel avanzado/bachillerato 

del Reino Unido (A-levels)

bristol.ac.uk/
undergraduate

Estudios de 
posgrado realizados
(Maestrías: MSc, MA, 
MRes, LLM)

Título 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 postgrado (maestría) o 
equivalente

bristol.ac.uk/
postgraduate

Education (Colombia), SI-UK (Chile, 
Colombia), Studies Planet (Colombia, 
Perú), Global Admission Center (Perú) y 
LOVE UK (México).

Los agentes pueden ayudarle a 
presentar su solicitud. Cabe mencionar 
que el hecho de recurrir a uno de estos 
representantes no representa una 
ventaja o desventaja al momento de 
considerar su solicitud.

Contacto 
Correo electrónico: 
international-office@bristol.ac.uk 

bristol.ac.uk/study-latin-america-22

Cómo solicitar el ingreso  
a la Universidad de Bristol

La información que se ofrece en esta publicación es correcta al momento de su impresión (julio de 2021),  
y está dirigida a los estudiantes que deseen matricularse en el año 2022.  
© Universidad de Bristol 2021 Fotografía: Dan Rowley
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