




PALABRAS DE LOS SEÑORES EMBAJADORES DE SU MAJESTAD BRITÁNICA 
EN COSTA RICA Y NICARAGUA, SHARON Y CHRIS CAMPBELL 

Cuando era un joven estudiante 
en la Universidad de Cambridge 
en 1573, Sir Francis Bacon 
escribió “el conocimiento es 
poder.” Este sentimiento calza con 
la naturaleza pragmática e 
innovadora del sistema educativo 
británico. Con más de 150 
universidades y 86 mil cursos de 
dónde elegir, además de tener 
dos de las universidades más 
antiguas del mundo – Oxford 
(1096) y Cambridge (1209) – el 
Reino Unido sigue demostrando 
su formidable reputación al 
brindar educación de máxima 
calidad. Las universidades del 
Reino Unido continuamente se 
reconocen en rankings globales. 

Por ejemplo, el conocido QS World University Rankings® del 2014/15 
califica a cuatro universidades británicas dentro de las seis mejores del 
mundo. Asimismo, la innovación ha sido un elemento constante del 
aprendizaje y la educación de ese país. Por eso, no es sorpresa que Gran 
Bretaña cuente con más de 100 laureados del premio Nobel en disciplinas 
tan diversas como la economía, medicina, ingeniería, física, química y 
literatura.   
 
Los niveles de inversión en investigación y desarrollo en años recientes ha 
sido de aproximadamente £27,9 billones de libras esterlinas ($44,7 de 
dólares estadounidenses). Esta inversión, con gran énfasis en la 
transferencia tecnológica, investigación científica y otras áreas, le ha dado 
al Reino Unido el noveno lugar en el índice del Foro Económico Mundial en 
competitividad.  
 



Equipando nuestras universidades con la tecnología más sofisticada, 
estudio flexible e instrucción de clase mundial es una gran parte de 
nuestro éxito. Muchos de los cursos de educación superior se han creado 
en colaboración con el sector empresarial – bajo la reconocida 
colaboración universitaria-industrial – para que los graduados 
universitarios se vuelvan no solamente más competitivos, sino que 
también tengan carreras más exitosas. Recientes estudios muestran que 
empleadores alrededor del mundo buscan calificaciones británicas debido 
a la importancia que nuestras universidades dan al desarrollo de destrezas 
profesionales imprescindibles.  
 
Los empresarios y los investigadores no son los únicos que acuden al Reino 
Unido por sus ventajas. El país es el segundo destino académico preferido 
en el mundo: alrededor del 16% de todos los estudiantes y más del 25% 
de los profesores en el país actualmente son internacionales. Con 
comunidades amigables y abiertas, estos estudiantes pueden sentirse 
como en casa. La alta calidad de vida británica sumada a una cultura única, 
interesantes tradiciones, un abanico de eventos artísticos e importantes 
instituciones permiten una experiencia reveladora para todos. 
 
Esperamos que como estudiante, académico, profesional o ciudadano 
mundial encuentre este folleto como fuente de información útil sobre 
algunas de las opciones que ofrece la educación superior del Reino Unido. 
El Gobierno de su Majestad se enfoca en la calidad para dar una buena 
plataforma al éxito para los estudiantes. ¿Por qué no desarrollar su propio 
"poder" y unirse a la larga lista de premios Nobel o empresarios y 
empresarias que han optado por estudiar en el Reino Unido en busca de 
una vida mejor? 

Sr. Embajador de Su Majestad 
Británica en Nicaragua 

Sra. Embajadora de Su Majestad 
Británica en Costa Rica  



ALGUNOS HECHOS Y CIFRAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR BRITÁNICA 

 
 
 
 

[1] Según la encuesta de Business, Innovation and Skills (BIS) llamada Tracking International 
Graduate Outcomes - https://www.gov.uk/government/publications/tracking-international-
graduate-outcomes-2011 
[2] Según encuesta para Higher Education Academy llamada Postgraduate Taught Experience 
[3] Según la encuesta de BIS llamada Tracking International Graduate Outcomes - 
https://www.gov.uk/government/publications/tracking-international-graduate-outcomes-2011 

• 93% de estudiantes de posgraduado 
calificaron la enseñanza británica 
positivamente.[2] 

• Más del 88% de los graduados 
internacionales están satisfechos con la 
experiencia de aprendizaje británica.[1] 

• Los grados pueden ser interdisciplinarios e 
incluir diferentes materias. Algunos 
estudiantes han elegido tomar literatura 
inglesa con su diploma en psicología, o bien 
aprender francés o chino para fortalecer su 
Maestría en Administración Empresarial. 

• Reino Unido es el primer país europeo en 
alcanzar un sistema sostenible para financiar 
la educación superior. 

• Graduados internacionales educados en el 
Reino Unido logran un sueldo promedio más 
alto que si hubieran sido educados en su 

país de origen.[3] 



 
 
 
 

[4] Según el Research Assessment Exercise 2008 - http://www.rae.ac.uk/news/2008/ 
results.asp 

 

•54% de la investigación producida por las 
universidades Británicas es “de punta” o de 
“excelencia internacional.”[4] 

• Existe también una multitud y variedad 
de cursos en línea. Visite el sitio web 
www.education.co.uk para mayor 
información.  

• Más que cualquier otra universidad en el 
mundo, la Universidad de Cambridge ha 
producido 90 ganadores del premio Nobel, 
mientras que la Universidad de Oxford se 
asocia con 50 líderes mundiales y 50 
laureados de este prestigioso premio.  

–Thomas Huxley 
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• Las Becas Chevening forman parte de un esquema internacional de becas 
financiadas por la Cancillería Británica (Foreign and Commonwealth Office, 
en inglés). La Embajada Británica en Costa Rica y Nicaragua realiza la 
convocatoria y otorga plazas anualmente a estudiantes líderes en sus 
áreas.  

 

• Estas becas ofrecen la oportunidad de estudiar una maestría completa 
(llevada a cabo en un año) en universidades del Reino Unido. Los 
candidatos seleccionados pueden llevar a cabo sus estudios en economía, 
ciencia y tecnología, administración de empresas, políticas internacionales, 
ingeniería, entre otros.  

 

• Establecido en 1983, el programa de Chevening se ha convertido en un 
sistema internacionalmente prestigioso. Actualmente, son más de 43.000 
los ex-becarios que se han visto beneficiados. Estos proceden de más de 
150 países, componiendo una red global de profesionales de alto nivel.  

 

• Las aplicaciones deben ser completarse en línea en el sitio web de 
Chevening. Si tiene alguna consulta sobre el proceso de aplicación u otros 
asuntos pertinentes, póngase en contacto con la Secretaría de Chevening 
en: www.chevening.org. 

 

• "Chevening is a programme in which we take great pride. It allows the 
UK to help young men and women gain extra knowledge, an 
additional qualification, and more insight into the English language 
and British values.“ – Hugo Swire, Ministro de la Cancillería Británica 
(Foreign and Commonwealth Office, en inglés) para América Latina. 
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Las 40 mejores universidades del 

Reino Unido según QS World 

University Rankings 
en orden alfabético 

   –David Cameron, 

Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte (2010 – presente) 



 

 

CARDIFF UNIVERSITY  

Ranking mundial: 123 

 

 

 

La Universidad de Cardiff se fundó en 1883 y en el 2005 se independizó de la Universidad de 
Gales, convirtiéndose en una universidad autónoma. Actualmente cuenta con más de 28.000 
estudiantes, convirtiéndose en la mayor proveedora de educación superior de Gales. De 
éstos, 5.885 son internacionales y alrededor de 7.000 son de posgrado. Los estudios 
demuestran que 90% de los graduados de esta universidad obtienen trabajo. 

 

La universidad cuenta con 26 escuelas, incluyendo Ingeniería, Química, Ciencias de la 
Computación e Informática, Física y Astronomía entre otras. Todas tienen un reconocido 
programa de investigación. Esta universidad está ubicada en la pequeña y económica ciudad 
de Cardiff, la cual tiene una población de 327.500 personas.  

Sitio Web: http://www.cardiff.ac.uk/ 

Estudios de Posgrado: http://www.cardiff.ac.uk/for/prospective/postgraduate/taught.html 

 

 

CITY UNIVERSITY LONDON 

Ranking mundial: 341 

 

 

Fundada en 1894 en el centro de Londres y cerca de las instituciones líderes en finanzas, 
leyes, medios y medicina, City University London cuenta con alrededor de 17.000 
estudiantes de los cuales un 35% cursa su posgrado. Verdaderamente internacional con 
profesores, personal y cuerpo estudiantil provenientes de 150 países, este centro tiene 
escuelas importantes: la Escuela de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Computación y 
la Escuela de Ciencias de la Salud. La ingeniería mecánica y eléctrica fueron dos de los 
primeros cursos ofrecidos desde su fundación. 

 

Mohandas “Mahatma” Gandhi, Tony Blair y Margaret Thatcher son algunos de los ex 
alumnos de esta universidad que se convirtieron en líderes internacionales. Por otro lado, 
fue el primer centro de educación superior británica en recibir el “Service Mark Quality 
Standard” del Instituto de Servicio al Cliente del Reino Unido. 

Sitio Web: www.city.ac.uk 

Estudios de Posgrado: www.city.ac.uk/courses/postgraduate 
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DURHAM UNIVERSITY  

Ranking mundial: 92 

 

 

 

Después de Oxford y Cambridge, Durham es la universidad más antigua de Inglaterra, siendo 
un centro de estudios europeo por 1.000 años. Tiene dos campus: Queen’s Campus en  
Stockton y Durham City. Actualmente cuenta con 3 facultades: Artes y Humanidades,  
Ciencias y Ciencias Sociales y Salud. Goza de 25 departamentos y escuelas ofreciendo  120 
programas de posgrado, así como varios programas de investigación. Dentro de los 25 
departamentos cuenta con la Escuela de Ingeniería y Ciencias de Computación, Física, 
Química y Ciencias de la Matemática. 

 

Más del 30% del personal es extranjero y 150 países son representados entre el personal y 
sus estudiantes. Entre el 2012 y el 2013, la universidad tenía con 3.580 estudiantes de 
posgrado.  90% de su producto investigativo es clasificado como de calidad internacional.  

Sitio Web: https://www.dur.ac.uk/ 

Estudios de Posgrado: https://www.dur.ac.uk/courses/ 

 

EAST ANGLIA UNIVERSITY 

Ranking mundial: 240 

 

 

 

La Universidad de East Anglia (UEA) es una universidad pública de investigación con sede en 
la ciudad de Norwich. Fundada en 1963, la universidad comprende 4 facultades y 28 
escuelas de estudio. Su campus tiene 362 acres de tamaño. 

 

Alumnos notables incluyen ganadores del premio Booker, como Ian McEwan, Kazuo Ishiguro 
y  Anne Enright, así como varios laureados del premio Nobel. 

 

Sitio Web: www.uea.ac.uk 

Estudios de posgrado: http://www.uea.ac.uk/study/postgraduate 
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HERIOT-WATT UNIVERSITY  

Ranking mundial: 352  

 

 

 

Esta universidad data desde el año 1821 y actualmente se posiciona como la universidad más 
internacional de Escocia con un número sin igual de estudiantes provenientes de todo el 
mundo. Heriot-Watt tiene más de 11.800 estudiantes actualmente y aparte de su campus 
principal en Edimburgo, ha abierto uno en Dubái y otro en Malasia.  

 

Estudios recientes han revelado que 92% de sus alumnos encuentran trabajo de tiempo 
completo o siguen sus estudios a 6 meses de haberse graduado. La población de la ciudad de 
Edimburgo es mayormente estudiantil. Ingeniería y Ciencias Físicas, Matemáticas y Ciencias 
de la Computación y Ciencias de la Vida son algunos de los departamentos universitarios 
reconocidos para realizar estudios de posgrado. 

Sitio Web:  http://www.hw.ac.uk/index.htm. 

Estudios de posgrado: http://www.postgraduate.hw.ac.uk/programmes/taught/  

 

 

IMPERIAL COLLEGE LONDON 

Ranking mundial: 2 

  

Esta universidad se fundó en 1907 y es una institución basada en la ciencia. Cuenta con una 
excelentes facultades como la de Ingeniería, Medicina, Ciencias Naturales y de 
Administración. Entre el 2010 y el 2011 contó con 13.964 estudiantes de tiempo completo y 
la universidad tiene estudiantes de 126 países.  

 

La universidad tiene 6 campus en Londres y el principal está ubicado en South Kensington en 
el centro de la ciudad. La Facultad de Ingeniería es una de las más grandes de Europa. 

Sitio Web: http://www3.imperial.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy 

http://www.hw.ac.uk/index.htm
http://www.hw.ac.uk/index.htm
http://www.postgraduate.hw.ac.uk/programmes/taught/
http://www.postgraduate.hw.ac.uk/programmes/taught/
http://www.postgraduate.hw.ac.uk/programmes/taught/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy
http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/whatcanyoustudy


 

 

KING’S COLLEGE LONDON   

Ranking mundial: 16  

 

 

 

Esta universidad fue fundada en 1829. Con más de 26.000 estudiantes en el 2013-2014 – de 
los cuales más de 10.600 son estudiantes de posgrado – este centro de excelencia goza de 
nueve facultades académicas de alta reputación, incluyendo la Escuela de Ciencias Naturales 
y de Matemáticas, así como la Escuela de Ciencias Biomédicas y Medicina.  

 

King’s está entre las siete mejores universidades del Reino Unido en materia de investigación 
y desarrollo, con un ingreso anual de casi £587 millones de libras esterlinas ($944 millones 
de dólares estadounidenses). El 91% de la investigación que se realiza en la universidad se 
reconoce a nivel internacional. El escritor Mario Vargas Llosa es parte del grupo selecto de 
ganadores del premio Nobel que han sido parte de King’s College. 

Sitio Web: http://www.kcl.ac.uk/index.aspx 

Estudios de posgrado: http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/search/browse/bysubject   

 

 

LANCASTER UNIVERSITY  

Ranking mundial: 160 

 

 

La Universidad de Lancaster está ubicada al noroeste de Inglaterra y trabaja con un sistema 
colegiado. Es una de las pocas universidades del Reino Unido que operan bajo este sistema y 
cuenta con nueve colegios en total, ocho de ellos siendo para estudios de grado y uno 
específicamente para posgrado.  

 

Fue fundada en 1964 y tiene más de 12.000 estudiantes de más de 100 países. La 
universidad está organizada en cuatro facultades con múltiples departamentos (la Facultad 
de Ciencia y Tecnología contiene los departamentos de Química, Cómputo y 
Comunicaciones, Ingeniería, Física, Matemáticas y Estadísticas, por ejemplo). Se campus 
combina la experiencia de la ciudad, el campo y la playa ya que está situada a tres millas de 
la costa del oeste de Inglaterra. 

Sitio Web: http://www.lancaster.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.lancaster.ac.uk/study/postgraduate 
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LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE  

Ranking mundial: 71 

 

 

 

Situada en el corazón de Londres, el aclamado London School of Economics and Political 
Science (LSE) se encuentra en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. La 
población total de LSE es alrededor de 9.500 estudiantes por tiempo completo. Con un 
personal docentes de altísimo calibre, LSE figura como uno de los centros más respetados 
internacionalmente. Posee 24 departamentos académicos y 19 centros de investigación. Su 
Biblioteca Británica de Ciencias Políticas y Económicas tiene más de cuatro millones de 
artículos impresos, incluyendo libros, diarios y archivos, más recursos electrónicos. 
Principalmente sus cursos de economía, leyes, ciencias políticas, política social, relaciones 
internacionales y finanzas encabezan las clasificaciones nacionales de excelencia. Un total 
de 16 ganadores del Premio Nobel en Economía, Paz y Literatura han sido parte del 
personal o son graduados de esta universidad. 

Sitio Web: http://www.lse.ac.uk/home.aspx 

Estudios de posgrado: http://www.lse.ac.uk/study/graduate 

 

LOUGHBOROUGH UNIVERISTY  

Ranking mundial: 265  

 

 

 

La Universidad de Loughborough se encuentra en el centro de Inglaterra, en la parte norte 
del condado de Leicestershire. Más de 2.500 estudiantes de 130 países asisten a esta 
universidad. Loughborough tiene 21 departamentos especializados en ingeniería 
automotriz y aeronáutica, ingeniería química, ingeniería civil, ciencias de la computación, 
ingeniería eléctrica y de sistemas, ingeniería mecánica, entre otros. Se encuentra a una 
hora y media de Londres por tren, a una hora de Birmingham y a dos horas de ciudades 
como Manchester y Leeds. La universidad ha recibido siete de Aniversario de la Reina para 
Educación Superior. 

Sitio Web: http://www.lboro.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/courses/departments/ 
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NEWCASTLE UNIVERSITY 

Ranking mundial: 127  

 

 

Esta universidad está ubicada en Newcastle, al noroeste de Inglaterra, y su campus se 
encuentra en el centro de la ciudad. La universidad cuenta con tres facultades: Ciencias 
Médicas, Ciencias Agrícolas e Ingeniería y Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Durante 
el 2012 al 2013, la universidad contó con una totalidad de 21.378 estudiantes de los cuales 
4.176 cursaban estudios de posgrado. Además cuenta con alrededor de 2.300 académicos y 
más de 4.000 estudiantes internacionales. Las estadísticas del 2012 muestran que 95,2% de 
los estudiantes consiguieron empleo o continuaron con sus estudios en los primeros seis 
meses después de su graduación. 

 

Sitio Web: http://www.ncl.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/courses/ 

 

 

QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON (QMUL) 

Ranking mundial: 98 

 

 

 

Ésta es la única universidad de Londres con la capacidad de ofrecer un campus residencial 
integrado con ocupación para 2.000 personas. Dentro de su cuerpo docente y estudiantil se 
encuentran 5 ganadores del premio Nobel. Es parte del Grupo Russell, lo cual apunta a su 
énfasis en alta investigación y calidad educativa. Queen Mary tiene 3 grandes Facultades: 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias, y la Escuela de Medicina y 
Ortodoncia. El departamento de Ciencias e Ingeniería mantiene las escuelas de Ciencias 
Químicas y Biológicas, Ingeniería Electrónica y Ciencias de Computación, Ciencias de 
Materiales e Ingeniería, entre otras. 

 

Sitio Web: http://www.qmul.ac.uk/about/index.html 

Estudios de posgrado: http://www.qmul.ac.uk/postgraduate/coursefinder/index.html 
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QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST  

Ranking mundial: 170 

 

 

 

Fue fundada en 1845 como Queen’s College para convertirse en universidad en 1908. Hoy 
en día es un centro internacional de investigación y educación ubicado en Irlanda del 
Norte. Cuenta con más de 17.000 estudiantes y es miembro del Grupo Russell – un grupo 
de universidades comprometidas a una alta calidad educativa. Además, ha ganado el 
premio de Aniversario de la Reina para Educación Superior en cinco ocasiones y obtuvo el 
galardón titulado ´El Equipo Sobresaliente en Investigación de Ingeniería´ en el 2010. Más 
de 1.200 estudiantes internacionales provenientes de 80 países asisten en esta 
universidad, beneficiándose de uno de los lugares del Reino Unido con menor costo para 
vivir. Belfast queda a 50 minutos en avión desde Londres y atrae el mayor número de 
proyectos de desarrolladores de software en Gran Bretaña después que Londres. La 
Escuela de Química e Ingeniería Química, la Escuela de Electrónicos, Ingeniería Eléctrica y 
Ciencias de Computación, la Escuela de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, la Escuela de 
Planificación, Arquitectura e Ingeniería Civil, son algunas de las 20 escuelas de esta gran 
universidad. 

Sitio Web: www.qub.ac.uk 

Estudios de posgrado: www.qub.ac.uk/home/StudyatQueens/Postgraduate 

 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON  

Ranking Mundial: 5 

 

UCL fue fundada en 1826 siendo la primera universidad en abrirles sus puertas a 
estudiantes de cualquier raza, clase o religión en Inglaterra. También, fue la primera 
universidad en aceptar mujeres como estudiantes en términos iguales a los hombres. 
Ahora existe una comunidad estudiantil de 27.000 personas de los cuales más del 40% 
cursan estudios de maestría y doctorado. Además, el número de estudiantes 
internacionales es elevado, representando más de 150 naciones, mientras que 21 ex 
académicos y graduados han sido reconocidos con premios Nobel en diferentes áreas. Las 
disciplinas de ingeniería, ciencias de la vida, matemáticas y ciencias físicas tiene cada una 
su propia facultad. UCL obtiene el tercer número más alto de citas o referencias utilizadas 
en el Reino Unido, lo cual demuestra la relevancia de la investigación que posee la 
institución. 

Sitio Web: http://www.ucl.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate-study/taught  
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UNIVERSITY OF ABERDEEN 

Ranking Mundial: 137 

 

 

 

El Canciller de Escocia fundó esta universidad en 1495. Es la tercera más antigua de 
Escocia y la quinta más antigua de todo Reino Unido. Actualmente, la comunidad 
estudiantil cuenta con 16.500 personas dentro de los cuales hay 120 nacionalidades 
representadas. Sus 1.400 académicos están distribuidos en tres colegios: Colegio de 
Ciencias de la Vida y Medicina,  Colegio de Artes y Ciencias Sociales y Colegio de Ciencias 
Físicas. Hay cinco ganadores de premios Nobel asociados con la Universidad de Aberdeen 
en las áreas de Química, Física, Medicina y Paz. 93% de los graduados entran directamente 
a trabajar o a seguir con sus estudios dentro de los primeros 6 meses después de 
graduación. 90% de las investigaciones son de calidad internacional. 

Sitio Web: http://www.abdn.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.abdn.ac.uk/study/courses/postgraduate/taught/ 

 

 

UNIVERSITY OF BATH 

Ranking Mundial: 179 

 

 

La Universidad de Bath adquirió su titulo de universidad en 1966, sin embargo tiene sus 
antecedentes con una escuela técnica establecida desde 1856. La universidad se ubica en 
Claverton Down, que se encuentra en el sureste de la ciudad de Bath. Actualmente tiene 
15.137 estudiantes de los cuales un 25% representa más de 100 nacionalidades. Además, 
de estos estudiantes 4.574 cursan estudios de posgrado. La universidad se organiza en 3 
facultades y 1 escuela: la Facultad de Ingeniería y Diseño, la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias y la Escuela de Administración. La universidad 
tiene una de las menores tasas de deserción en Gran Bretaña con un 3,1%. Además, ha 
recibido dos premios del Aniversario de la Reina para Educación Superior en el 2000 y el 
2011. La ciudad de Bath fue designada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 
1987.  

Sitio Web: http://www.bath.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.bath.ac.uk/study/pg/departments/ 
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UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 

Ranking Mundial: 64 

 

 

La Universidad de Birmingham fue fundada en 1900 por la Reina Victoria y fue la primera 
universidad en Gran Bretaña en ser construida bajo un modelo de campus, en establecer 
una facultad de comercio, ofrecer grados en ortodoncia e incorporar una escuela de 
medicina. La universidad está organizada en 5 colegios académicos divididos cada uno en 
diferentes escuelas. Los colegios académicos son: Artes y Derecho, Ingeniería y Ciencias 
Físicas, Ciencias de la Vida y del Ambiente, Ciencias Medicas y Odontología y Ciencias 
Sociales. En la universidad cursan 5.000 estudiantes internacionales de 150 países. Lo 
anterior significa que la universidad tiene la cuarta población mayor de estudiantes 
internacionales en una institución de educación superior del Reino Unido, además de la 
comunidad internacional de posgrado más grande del Reino Unido. Del personal de la 
universidad, 31% son del extranjero. Cuenta con ocho graduados y académicos que han 
sido reconocidos con premios Nobel. 

Sitio Web: http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx 

Estudios de posgrado: http://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/index.aspx 

 

 

UNIVERSITY OF BRISTOL 

Ranking Mundial: 29 

 

La Universidad de Bristol fue creada en 1876 como el Colegio Universitario de Bristol y en 
1909 evolucionó a lo que es hoy. La universidad se organiza en seis facultades: Arte, 
Ingeniería, Medicina y Ciencias Veterinarias, Medicina y Odontología, Ciencia, Ciencias 
Sociales y Leyes. Entre el 2011 y 2012, la universidad contó con 19.122 estudiantes de los 
cuales 5.663 hacen estudios de posgrado. Estando al suroeste de Inglaterra,  tiene un fácil 
acceso en tren desde Londres.  

  

La ciudad de Bristol ganó el premio de Ciudad Europea del Año, fue nombrada Capital 
Verde de Europa 2015 y se considera una de las ciudades más sostenibles del país. A la 
universidad están relacionados 11 ganadores del premio Nobel, incluyendo Sir Winston 
Churchill, ex Primer Ministro Británico. 

Sitio Web: http://www.bris.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.bris.ac.uk/prospectus/postgraduate/2014  
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UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

Ranking Mundial: 2 

 

 

La Universidad de Cambridge fue establecida en 1209 cuando un grupo de académicos 
dejaron la Universidad de Oxford para crear esta nueva institución. Actualmente tiene más 
de 18.000 estudiantes, 9.000 miembros en su personal, 31 colegios, 150 departamentos y 
está organizada en seis escuelas que agrupan cada una diferentes facultades e instituciones. 
Estas escuelas son: Arte y Humanidades, Ciencias Biológicas, Medicina Clínica, Humanidades 
y Ciencias Sociales, Ciencias Físicas y Tecnología. Además, más de la mitad de los estudiantes 
de posgrado de Cambridge son internacionales. 

90 afiliados de la Universidad de Cambridge han ganado el Premio Nobel desde 1904. Hay 
ganadores en todas las categorías de este reconocimiento internacional. 

 

Sitio Web: http://www.cam.ac.uk/  

Estudios de posgrado: https://www.admin.cam.ac.uk/students/gradadmissions 

 

 

UNIVERSITY OF DUNDEE 

Ranking Mundial: 230 

 

 

La Universidad de Dundee es una universidad pública de investigación con sede en la ciudad 
y burgo real de Dundee, en la costa este de las tierras bajas centrales de Escocia. Se 
encuentra entre las top 100 para algunas áreas temáticas.  Está ampliamente reconocida 
como una universidad de ladrillo rojo. Fundada en el año 1881 y durante la mayor parte de 
su existencia temprana, la institución fue parte de la Universidad de St. Andrews. Después 
de una expansión significativa, la Universidad de Dundee se convirtió en una entidad 
independiente en 1967, conservando gran parte de su antigua estructura de patrimonio y 
gobernanza. Desde entonces, la universidad ha crecido hasta convertirse en un centro 
reconocido internacionalmente para la investigación. 

 

Sitio Web:  http://www.dundee.ac.uk/  

Estudios de posgrado: http://www.dundee.ac.uk/study/pg/ 
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UNIVERSITY OF EDINBURGH 

Ranking Mundial: 17 

 

 

 

La universidad está organizada en tres colegios académicos y 22 escuelas. Los tres colegios 
son: Humanidades y Ciencias Sociales, Medicina y Medicina Veterinaria y Ciencias e 
Ingeniería. Durante el 2012 y el 2013, la totalidad de estudiantes era de 32.868, siendo más 
de 10.000 de ellos estudiantes de posgrado. De la totalidad de sus estudiantes en ese 
período, 4.022 eran de la Unión Europea y 8.639 del resto del mundo. La universidad está 
asociada con 16 ganadores del premio Nobel, además de haber tenido a Charles Darwin 
como alumno. 

Muchas partes de la ciudad de Edimburgo han sido designadas Patrimonio de la Humanidad y 
anualmente es anfitriona del Festival Internacional de las Artes, uno de los más importantes 
del mundo. 

 

Sitio Web: http://www.ed.ac.uk/home 

Estudios de posgrado: http://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees 

 

UNIVERSITY OF EXETER  

Ranking Mundial: 161 

 

 

Exeter fue fundada en 1955 y es actualmente un miembro del Grupo Russell. La universidad 
se organiza en seis colegios o escuelas académicas: la Escuela de Negocios, el Colegio de 
Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas, el Colegio de Humanidades, el Colegio de Ciencias 
de la Vida y el Ambiente, el Colegio de Ciencias Sociales y Estudios Internacionales, así como 
la Escuela de Medicina. La universidad tiene 18.500 estudiantes de 130 países. Además, 
cuenta con un personal de 1.800 personas divididos en los tres campus, dos en Exeter y uno 
en Cornwall.  La universidad ha ganado premio del Aniversario de la Reina para Educación 
Superior en tres ocasiones. 

 

Sitio Web: http://www.exeter.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/degrees/ 
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UNIVERSITY OF GLASGOW  

Ranking Mundial: 55 

 

 

 

La Universidad de Glasgow fue fundada en 1451 convirtiéndola en la cuarta universidad más 
antigua del mundo angloparlante. Esta universidad es también miembro del Grupo Russell. 
Actualmente está organizada en cuatro colegios: Colegio de Artes, Colegio de Ciencias de la 
Vida, Veterinarias y Medicas, Colegio de Ciencia e Ingeniería y el Colegio de Ciencias Sociales. 
Cuenta con más de 23.000 estudiantes de los cuales más de 6.000 son de posgrado y donde 
están representadas 120 nacionalidades. La universidad ha fomentado los talentos de 7 
ganadores del premio Nobel, un Primer Ministro y el Ministro Principal de Escocia. Fue la 
primera universidad del Reino Unido en designar un Profesor de Ingeniería en 1840 y en 
1957 fue la primera universidad de Escocia en tener una computadora. 

 

Sitio Web: http://www.gla.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/index.html 

 

UNIVERSITY OF LEEDS   

Ranking Mundial: 97 

 

 

 

  

La Universidad de Leeds fue fundada en 1904 pero tiene sus raíces en el siglo XIX con la 
Escuela de Medicina de Leeds (1831) y el Colegio de Ciencias de Yorkshire (1874). 
Actualmente, se consolidan como una de las instituciones basadas en investigación más 
grandes del Reino Unido, atrayendo £124 millones de libras esterlinas ($199 millones de 
dólares estadounidenses) de ingresos para investigación en el 2011. Sus estudiantes y 
personal representan más de 140 países y es uno de los centros de estudio de posgrado más 
grandes del país. La universidad está dividida en nueve Facultades y cada una de ellas se 
subdivide en escuelas, institutos y centros. Algunas de las Facultades son: Ciencias Biológicas, 
Ingeniería (incluyendo cómputo), Matemáticas y Ciencias Físicas, entre otras. 

 

Sitio Web: http://www.leeds.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.leeds.ac.uk/coursefinder/?type=PGT  
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UNIVERSITY OF LEICESTER  

Ranking Mundial: 211 

 

 

La universidad se ha consolidado como un centro líder en investigación y ha sido nombrada 
Universidad del Año de 2008 por el Times Higher Education. La universidad ha clasificado 
consistentemente entre las 15 mejores universidades en el Reino Unido por el periódico The 
Guardian y tiene el objetivo de convertirse en una las diez mejores universidades del Reino 
Unido para el 2015. La universidad es la más famoso por la invención de las huellas genéticas 
y por el descubrimiento de los restos del Rey Ricardo III. En 1957 se le concedió a la 
universidad su Carta Real. 

 

Sitio Web: https://www.royalholloway.ac.uk/home.aspx 

Estudios de posgrado: https://www.royalholloway.ac.uk/studyhere/postgraduate/home.aspx  

 

 

 

 

UNIVERSITY OF LIVERPOOL    

Ranking Mundial: 123 

 

 

La Universidad de Liverpool está organizada en 3 facultades: Salud y Ciencias de la Vida, 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias e Ingeniería. Estas tres facultades cubren 54 áreas 
de enseñanza. Con 32.000 estudiantes, 1.300 investigadores y 4.700 miembros del personal 
representando 127 países, ha producido 9 ganadores del premio Nobel y es parte del Grupo 
Russell. Liverpool es una ciudad de 445.000 personas de las cuales 50,000 son estudiantes. 
Después de Londres, es la ciudad con mayor crecimiento del Reino Unido. La universidad 
abrió una sede en China en el 2006, la cual cuenta con más de 6.400 estudiantes. 

 

Sitio Web: http://www.liverpool.ac.uk 

Estudios de posgrado: http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught/ 
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UNIVERSITY OF MANCHESTER    

Ranking Mundial: 30 

 

 

La Universidad de Manchester está organizada en cuatro grandes facultades que son: 
Ingeniería y Ciencias Físicas, Humanidades, Ciencias de la Vida y Ciencias Medicas y 
Humanas. Actualmente, cuentan con casi 40.000 estudiantes de 180 países. Además, 25 
ganadores del premio Nobel han trabajado con la universidad. Actualmente está invirtiendo 
£1 billón de libras esterlinas ($1.6 billones de dólares estadounidenses) en infraestructura. La 
ciudad de Manchester está ubicada a dos horas en tren de Londres y a 45 minutos de Leeds y 
Liverpool. 

 

Sitio Web: http://www.manchester.ac.uk 

Estudios de posgrado: 
http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/taughtdegrees/courses/bysubject/  

 

 

 

 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM  

Ranking Mundial: 77 

 

Esta universidad fue fundada en 1948, pero tiene sus orígenes en el Colegio de Nottingham 

que se estableció en 1881. Actualmente, la universidad cuenta con un total de 33.944 

estudiantes de los cuales 9.178 son internacionales. A lo anterior, se suman los campus en 

Malasia y China, contando con 4.360 y 5.257 estudiantes respectivamente para el periodo 

del 2012/2013. La universidad está organizada en cinco facultades: Arte, Ingeniería, Medicina 

y Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales.  Nottingham se ubica en el corazón de 

Inglaterra y es una ciudad con una población estudiantil alta.  

 

Sitio Web: http://www.nottingham.ac.uk 

Estudios de posgrado: http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-

search.aspx 

http://www.manchester.ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/taughtdegrees/courses/bysubject/
http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/taughtdegrees/courses/bysubject/
http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/taughtdegrees/courses/bysubject/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/taught-subject-area-search.aspx


 

 

UNIVERSITY OF OXFORD   

Ranking Mundial: 5 

 

 

La Universidad de Oxford es la más antigua del mundo angloparlante. No hay una fecha clara 

de cuándo se fundó, pero se dice que ya existía en 1096. Actualmente cursan más de 22.000 

estudiantes de los cuales 9.857 son estudiantes de posgrado. Oxford ofrece más de 320 

programas de esta índole y sus estudiantes internacionales representan 140 países, entre 

ellos Estados Unidos, China, Alemania, Canadá, India, entre muchos otros. Recibe en 

promedio más de 5 aplicaciones por cada plaza. La universidad está organizada en cuatro 

divisiones académicas: Humanidades, Ciencias Medicas, Matemáticas, Ciencia Física y de la 

Vida, y Ciencias Sociales. Tony Blair, Bill Clinton, Stephen Hawking, J.R.R. Tolkien, Lewis 

Carroll, John Locke y Adam Smith son algunas figuras reconocidas globalmente que han 

cursado en esta universidad. El 94% de los graduados de Oxford consiguen trabajo  menos de 

seis meses de haber concluido sus estudios.  

Sitio Web: http://www.ox.ac.uk/ 

Estudios de posgrado:  http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses 

 

SOAS, UNIVERSITY OF LONDON 

Ranking Mundial: 331 

 

SOAS es la única institución de educación superior en Europa especializada en el estudio de 

Asia, África y el Cercano y Medio Oriente. Tiene la concentración más grande de académicos 

especialistas en esa zona geográfica y cuenta con un promedio de 89% de satisfacción de 

estudiantes (Encuesta Estudiantil Nacional, 2013). SOAS cuenta con más de 5.000 estudiantes 

de 133 países. La escuela fue galardonada con el premio del Aniversario de la Reina en 2009 

por la excelencia, la amplitud y profundidad en la enseñanza de idiomas. Brinda más de 115 

programas de posgrado y una amplia gama de títulos, certificados y diplomas impartidos a 

distancia. 

 

Sitio Web: http://www.soas.ac.uk/  

Estudios de posgrado: https://www.soas.ac.uk/admissions/pg/  
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UNIVERSITY OF READING  

Ranking Mundial: 202 

 

 

Esta universidad se ubica al sur de Inglaterra. Después de recibir su primer estudiante 
internacional, a principios del año 1900, la universidad actualmente cuenta con más de 6.000 
estudiantes de varios países. La universidad está organizada en más de 60 departamentos 
que cubren una gran gama de áreas no solo educativas sino también en investigación. Fue 
fundada en 1892 y recibió su Carta Real en 1926; hoy en día tiene 17.040 estudiantes y 4.000 
miembros de personal. La universidad recibe 6 aplicacion por cada plaza disponible. El 70% 
de los graduados en el 2011 consiguieron trabajos calificados o continúan sus estudios. En el 
2015 abrirá un nuevo campus en Malasia. 

 

Sitio Web: http://www.reading.ac.uk 

Estudios de posgrado: http://www.reading.ac.uk/Study/pg-taughtaz.aspx 

 

 

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON 

Ranking Mundial: 275 

 

 

Royal Holloway, Universidad de Londres (RHC o RHUL) es un centro de investigación y una 
universidad constitutiva de la Universidad Federal de Londres. La universidad cuenta con tres 
facultades, 18 departamentos académicos, y cerca de 9.000 estudiantes de pregrado y 
posgrado de más de 100 países diferentes. El campus está situado ligeramente al oeste de 
Egham, Surrey, en el límite de la zona urbana de Londres. El campus fue fundado en 1879 por 
el empresario y filántropo victoriano Thomas Holloway. En 1985, Royal Holloway College se 
fusionó con Bedford College. 

 

Sitio Web: https://www.royalholloway.ac.uk/home.aspx 

Estudios de posgrado: https://www.royalholloway.ac.uk/studyhere/postgraduate/home.aspx  
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UNIVERISITY OF SHEFFIELD   

Ranking Mundial: 69 

 

 

La universidad tiene sus raíces en 1828 con la Escuela de Medicina de Sheffield, Colegio 
Firth (1879) y la Escuela Técnica de Sheffield (1884). Estas tres instituciones se unieron para 
formar el Colegio Universitario de Sheffield, que pasaría a ser la Universidad de Sheffield en 
1905. Actualmente tiene más de 25.000 estudiantes, incluyendo 6.500 internacionales que 
representan 115 países. La universidad es parte del Grupo Russell y 93% de su investigación 
es reconocida a nivel mundial. Además, ha ganado en cuatro ocasiones el premio del 
Aniversario de la Reina. La universidad está organizada en seis facultades: Artes y 
Humanidades, Ingeniería, Medicina, Odontología y Salud, Ciencia, Ciencias Sociales y la 
Facultad Internacional. Esta última opera en el extranjero con su campus principal en 
Thessaloniki, Grecia y tiene otros en Rumania, Serbia, Ucrania, Bulgaria y Turquía. Cinco 
ganadores del premio Nobel están asociados con la universidad, siendo el último en 1996 
cuando Sir Harry Kroto ganó el de Química por descubrir una nueva forma de carbón. 

 

Sitio Web: http://www.shef.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/taught/courses 

 

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE   

Ranking Mundial: 246  

 

  

 

La Universidad de Stratchclyde cuenta con expertos en medicina forense reconocidos 
internacionalmente, activos en materia de investigación y que colaboran con casos 
internacionales. Más de £10 millones de libras esterlinas ($16 millones de dólares 
estadounidenses) se han invertido recientemente en su infraestructura. Nació como un 
departamento de química a comienzos del siglo 19. Varias instituciones reconocen su 
especialidad en química como uno de las 10 mejores en el Reino Unido. Cuenta con 4 
facultades: Ingeniería, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y la Escuela de Negocios de 
Strathclyde. 

 

Sitio Web: http://www.strath.ac.uk/  

Estudios de posgrado: http://www.strath.ac.uk/courses/postgraduate  
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UNIVERSITY OF SURREY  

Ranking Mundial: 314  

 

 

La Universidad de Surrey fue establecida el 9 de septiembre de 1966, sin embargo tiene sus 

raíces a finales del siglo XIX. De la totalidad de sus estudiantes, casi 4.000 son internacionales 

provenientes de 140 países de todo el mundo. La universidad está organizada en 4 grandes 

facultades: Artes y Ciencias Humanas, Administración, Economía y Leyes, Ingeniería y 

Ciencias Física, Salud y Ciencias Medicas. Los grandes resultados obtenidos hacen que haya 

un fuerte crecimiento en las aplicaciones que recibe la universidad. Las aplicaciones 

aumentaron en un 55,5% entre el 2006 y el 2008. La universidad está ubicada en la ciudad de 

Guildford, en el sureste de Inglaterra, la cual es de fácil acceso en carro, tren y está a una 

distancia corta de los aeropuertos de Heathrow y Gatwick. 

 

Sitio Web: http://www.surrey.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.surrey.ac.uk/postgraduate  

 

UNIVERSITY OF SUSSEX  

Ranking Mundial: 200 

 

 

Esta universidad pública de investigación está situada en el campo del sur de Inglaterra, en 
East Sussex. Se encuentra en el borde de la ciudad de Brighton y Hove. Tomando su nombre 
del histórico condado de Sussex, la universidad recibió su Carta Real en agosto de 1961. 
Sussex fue miembro fundador del grupo de universidades de investigación intensiva que 
promueven la excelencia en la investigación y la docencia. Sussex cuenta con 3 ganadores del 
premio Nobel, 14 becarios de la Real Sociedad, 6 becarios de la Academia Británica y un 
ganador del premio Crafoord. Sussex recibe estudiantes de 120 países y mantiene vínculos 
con las universidades de Harvard, Yale, Georgetown, Berkeley y la Sorbona de París. 

 

Sitio Web: http://www.sussex.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.sussex.ac.uk/study/pg/  
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UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON  

Ranking Mundial: 94  

 

 

La Universidad está organizada en ocho Facultades: Administración y Derecho, Ingeniería y 
Ambiente, Ciencias de la Salud, Humanidades, Medicina, Ciencias del Ambiente y la 
Naturaleza, Ciencias Física e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas. 

 

La universidad cuenta con 22.000 estudiantes de los cuales 5.000 provienen de 135 países. 
Además, de la totalidad, aproximadamente 4.000 estudian cursos de posgrado. 

 

Sitio Web: http://www.southampton.ac.uk/  

Estudios de posgrado: http://www.southampton.ac.uk/postgraduate/pgstudy/programmes 

 

 

UNIVERSITY OF ST. ANDREWS 

Ranking Mundial: 88 

 

 

 

 

 

Actualmente, es una universidad pequeña con aproximadamente 7.500 estudiantes y 700  
académicos. Se estima que un tercio de los estudiantes son internacionales, de los cuales 
1.000 hacen estudios de posgrado. En promedio, la universidad recibe 11 aplicaciones por 
cada plaza disponible. La Universidad de St. Andrews tiene cuatro facultades: Artes, 
Divinidad, Medicina, Ciencias. 

 

La ciudad de St. Andrews está ubicada en el campo escocés y es famosa por sus tornoes 
internacionales de golf. 

 

Sitio Web: http://www.st-andrews.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.st-andrews.ac.uk/admissions  
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UNIVERSITY OF WARWICK  

Ranking Mundial: 61  

 

La universidad está situada entre la ciudad de Coventry y el condado de Warwickshire. 

Aparte de su campus principal, tiene el Gibbet Hill Campus y el Westwood Campus. Con 

cuatro facultades (Artes, Medicina, Ciencias y Ciencias Sociales), 29 departamentos 

académicos y más de 50 centros de investigación, cuenta con 22.944 estudiantes. Hay más 

de 5.000 miembros en el personal de la universidad, tanto de investigación como 

académicos. La universidad recibe en promedio 9 aplicaciones por cada plaza disponible. 

 

Sitio Web: http://www2.warwick.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www2.warwick.ac.uk/study/postgraduate  

 

 

UNIVERSITY OF YORK  

Ranking Mundial: 120 

 

 

Fundada en 1963, actualmente tiene 30 departamentos académicos y centros de 

investigación donde cursan casi 16.000 estudiantes. Cuenta con departamentos de 

Biología, Química, Ciencias en Computación, Electrónica, Matemáticas y Física. Más del 

20% del cuerpo estudiantil es internacional. El campus está cerca del centro de la ciudad 

histórica de York, de fácil acceso por carro, tren o avión y se encuentra a solo dos horas en 

tren de Londres. El costo de vida en esta ciudad es significativamente menor que en otras 

partes del Reino Unido. 

 

Sitio Web:  http://www.york.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.york.ac.uk/study/postgraduate/ 
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Otras opciones universitarias y 

centros de educación interactiva 

–G .K. Chesterson, escritor británico 

El Reino Unido es el hogar de más de 360 universidades y colegios, mismos que son 
monitoreados con regularidad para asegurar los más altos estándares académicos, de 
enseñanza, asistencia social y de instalaciones. Con miles de cursos en oferta, usted 
puede seguir sus pasiones y elegir un curso que coincida con sus objetivos e intereses. 



MÁS OPCIONES ATRACTIVAS 

ASTON UNIVERSITY 

 

 

Aston es una universidad pública de investigación situado en Gosta Green, en el centro de la 
ciudad de Birmingham, Inglaterra. La Universidad de Aston recibió su Carta Real de la Reina 
Isabel II el 22 de abril 1966. Aston es un pionero del concepto ‘‘año de colocación integrado’’, 
con más del 70% de los estudiantes haciendo uso de esta opción, siendo el porcentaje más 
alto en el Reino Unido. Aston anunció planes para lanzar un nuevo £60.000.000 Escuela de 
Medicina en octubre de 2014. 

Sitio Web: http://www.aston.ac.uk/ 

Estudios de posgrado:  http://www.aston.ac.uk/study/postgraduate/  

 

 

BRUNEL UNIVERSITY  

  

 

 

La Universidad de Brunel está ubicada en el Oeste de Londres en Uxbridge. Actualmente 
cuenta con alrededor de 15.000 estudiantes de más de 100 países alrededor del mundo. 
Algunos departamentos con los que cuenta la universidad son: la Escuela de Ingeniería y 
Diseño y la Escuela de Sistemas de Información, Cómputo y Matemáticas. 

Sitio Web: http://www.brunel.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.brunel.ac.uk/courses/pg 

 

CRANFIELD UNIVERSITY 

 

 

La Universidad de Cranfield surgió del Colegio de Aeronáutica, establecido originalmente en 
1946. Actualmente se enfoca únicamente en estudios de posgrado en áreas como tecnología 
aeroespacial, automotriz, defensa y seguridad, energía, medio ambiente, salud, manufactura 
y administración entre otros. Hay más de 106 países representados en la universidad. Tiene 4 
escuelas: Escuela de Ciencias Aplicadas, Defensa y Seguridad, Escuela de Ingeniería y Escuela 
de Administración. 

Sitio Web: http://www.cranfield.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.cranfield.ac.uk/study/studying-at-cranfield/course-finder/ 
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UNIVERSITY OF KENT 

 

 

La Universidad de Kent es una universidad pública de investigación con sede en Kent, Reino 
Unido. Sus facultades incluyen la Escuela de Biociencias, Facultad de Informática, Escuela de 
Ingeniería y Arte Digital, Facultad de Matemáticas, Estadística y Ciencias Actuariales, Escuela 
de Farmacia Medway, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela del Deporte y Ciencias del 
Ejercicio.  

 

Sitio Web: http://www.kent.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/ 

 

 

UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON 

 

La Universidad de Wolverhampton está situada en cuatro campus en toda la región de West 
Midlands, Shropshire and Staffordshire. Cuenta con aproximadamente 23.000 estudiantes y 
actualmente ofrece más de 380 cursos de pregrado y posgrado.  Cuenta con la Facultad de 
Artes, la Facultad de Educación, Salud y Bienestar, la Facultad de Ciencias e Ingeniería y la 
Facultad de Ciencias Sociales. Cuenta con alumnos de más de 100 países y cuenta con 
asociaciones de alumnos en Hong Kong, India, Malasia, Mauricio y Nigeria. 

 

Sitio Web: http://www.wlv.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.wlv.ac.uk/postgraduate 

 

UNIVERSITY OF ABERYSTWYTH  

 

 

Aberystwyth University es una universidad pública de investigación ubicado en Aberystwyth, 
Gales. Aberystwyth fue una Institución Miembro fundador de la antigua Universidad federal 
de Gales. Hay más de 7.500 estudiantes en tres facultades principales de la Universidad de las 
artes, las ciencias sociales y las ciencias. 

 

Sitio Web: http://www.aber.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/  

 

MÁS OPCIONES ATRACTIVAS 
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UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD 

 

 

Rodeado de colinas onduladas y paisajes rurales, Huddersfield es una gema escondida 
ubicada en el corazón de Yorkshire. Ellos reciben estudiantes de más de 120 países en su 
universidad para estudiar en el Reino Unido. La universidad está en el top 10 de colocación 
laboral de sus estudiantes y tienen una tasa de empleo de 94%. La universidad tiene siete 
escuelas académicas, como Ciencias Aplicadas, Arte, Diseño y Arquitectura, y de Negocios. 

En noviembre de 2013, fue nombrada Universidad del Año de Times Higher Education. En 
2014, la universidad recibió cinco estrellas de QS Intelligence Unit por su 
internacionalización. La institución ha ganado el premio a la Universidad Emprendedora del 
Año, dos Premios de la Reina para empresas y el premio de The Guardian de Inspiring 
Leader. 

Sitio Web: http://www.hud.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.hud.ac.uk/postgraduate/  

 

UNIVERSITY OF ESSEX 

 

La Universidad de Essex es una universidad pública de investigación, ubicada cerca de la 
ciudad de Colchester, Inglaterra. Fue establecida en 1963 y recibió su Carta Real en 1965. La 
Facultad de Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica fue inaugurada el 1 de 
agosto de 2007.  

Sitio Web: http://www.essex.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.essex.ac.uk/study/pgt/ 

 

KEELE UNIVERSITY 

 

 

 

Keele fue fundada originalmente en 1949 como el "Colegio Universitario de North 
Staffordshire” y recibió su Carta Real en 1962. Cuenta con 3 facultades: la Facultad de la 
Salud, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Naturales. 
Esta última cuenta con la Ciencias Forenses, Física y Astrofísica, Química y Psicología entre 
otras. 

Sitio Web: http://www.keele.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.keele.ac.uk/studyatkeele/postgraduatetaught/  
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BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY (BCU) 

 

 

 

Su historia empieza cuando cinco diferentes colegios se unieron para formar el Politécnico de 
la Ciudad de Birmingham en 1971.  El 6 de marzo de 1992, el Further and Higher Education Act 
autorizó a todos los politécnicos adoptar el nombre de “universidad” bajo el nuevo nombre de 
‘Universidad de Central England en Birmingham‘ y que fue aprobado en junio de 1992. 
Birmingham City se compone de tres campus principales, con áreas adicionales ubicadas a 
través de la ciudad. La Universidad de Birmingham City está compuesta por cuatro Facultades: 
Facultad de Salud, Educación y Ciencias de la Vida, Facultad de Computación, Ingeniería y 
Entorno Construido, Facultad de Negocios, Leyes y Ciencias Sociales y la Facultad de Artes, 
Diseño y Medios de Comunicación. Tienen alrededor de 22.000 estudiantes de 80 países y más 
de 100 cursos de posgrado y desarrollo profesional para escoger.  93% de los graduados 
consiguen trabajo o continúan sus estudios 6 meses después de graduarse. 

 

Sitio Web: http://www.bcu.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.bcu.ac.uk/courses/search?type=3  

 

SCHUMACHER COLLEGE 

 

 

 

Con 20 años de cursos transformadores para una vida sostenible, Schumacher College cuenta 
con una reputación envidiable en cuanto a aprendizaje de punta y un enfoque en el 
aprendizaje interactivo, experiencial y participativo, que ofrece las habilidades prácticas y el 
pensamiento estratégico necesarios para hacer frente a los desafíos ecológicos, económicos y 
sociales del siglo 21. Está ubicado en Dartington Hall Estate – Dartington Hall Estate fue 
fundado en 1920 por dos empresarios. Hasta el momento, 84 nacionalidades se han visto 
representadas en sus cursos. Schumacher College ofrece 4 opciones académicas: Cursos 
Cortos, Posgrados, Vocacional y Mundial. El Schumacher College está orgulloso de su 
programa pionero en Ciencia Holística, que completamente re-evalúa la comprensión 
científica de la naturaleza, la crisis ecológica y el papel en el cambio ecológico, económico y 
social generalizado. 

 

Sitio Web: https://www.schumachercollege.org.uk/ 

Estudios de posgrado: https://www.schumachercollege.org.uk/courses/postgraduate-courses  

 

MÁS OPCIONES ATRACTIVAS… 
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OPCIONES INTERACTIVAS 

THE OPEN UNIVERSITY 

 

Desde su creación en 1969, The Open University (OU) ha construido una envidiable 

reputación como líder mundial en la educación a distancia, con más de 170.000 estudiantes 

de postgrado en maestrías y programas de doctorado. OU ha otorgado más de 90.000 

títulos de postgrado, de los cuales 43.000 son títulos de maestría. Ofrece una amplia gama 

de temas a elegir como: artes y humanidades, negocios y gestión, niñez y juventud, 

computación e informática, educación, ingeniería, diseño y tecnología, medio ambiente y 

desarrollo, asistencia sanitaria y social, derecho, matemáticas y ciencias. La sección de 

Investigación de OU es reconocida en todo el mundo. 

 Sitio Web: http://www.open.ac.uk/ 

Estudios de posgrado: http://www.open.ac.uk/postgraduate  

 

 

 

 

FUTURE LEARN 

 

 

Future Learn inició con sus primeros cursos en septiembre de 2013 y menos de un año ya 
contaban con 1 millón de inscripciones y 500.000 alumnos registrados en el sitio web. 
Propiedad de The Open University y con más de 40 años de experiencia en la enseñanza a 
distancia y la educación en línea, Future Learn cuenta con 40 socios, tanto en el Reino Unido 
como en Europa, África, Asia y el Medio Oriente. Estos incluyen muchas de las mejores 
universidades del Reino Unido y el mundo, así como instituciones con un enorme número de 
archivos en materia cultural y educativa. Future Learn le ofrece una nueva y poderosa forma 
de aprendizaje. 

 

Sitio Web: www.futurelearn.com  
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Información útil  

–Lord David Puttnam, 

educador y productor de cine británico 



VISAS 

Se puede encontrar información de visas 
en el sitio web de la agencia de UKBA 
aquí:  

www.visa4uk.fco.gov.uk   

 

Correo electrónico :  

https://ukvi-international.faq-help.com/   

 

Asistencia al cliente:  

+44 300-123-2253 

Vice Cónsul 

Andrew Castle 

Centro Colón  

Calles 38/40  

Paseo Colón  

San José 

Costa Rica 

E: consular.costarica@fco.gov.uk 

T: +506 2258-2025 

Las Embajadas y servicios consulares están a cargo de la Oficina de Relaciones 
Exteriores y de la Commonwealth, el equivalente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y el tema de las visas está dirigido por el Ministerio del Interior y su 
agencia de la Agencia de Fronteras del Reino Unido (UKBA), que es el 
equivalente de la Ministerio de Migración. 
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La Organización de Comercio e 
Inversión del Reino Unido (UK 
Trade & Investment) de la 
Embajada Británica ayuda a las 
empresas basadas en el Reino 
Unido a ser exitosas en la 
economía global. Además, asiste a 
las empresas internacionales para 
invertir exitosamente en el 
mercado británico. 

La organización ofrece inteligencia 
de mercados debido a su red 
extensa de especialistas en el 
Reino Unido y en las Embajadas 
Británicas alrededor del mundo y 
brinda asistencia técnica requerida 
para que el sector empresarial sea 
competitivo. 

Sitio Web: 
https://www.gov.uk/government/o
rganisations/uk-trade-investment 
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El Consejo Británico crea 
oportunidades internacionales 
para la población del Reino Unido y 
otros países. Entre muchas otras 
responsabilidades, su propósito es 
crear y ofrecer oportunidades de 
educación internacional y fomentar 
la confianza entre ellos en todo el 
mundo.  

Su objetivo es promover y apoyar 
las asociaciones de educación 
superior entre Reino Unido y 
universidades, industrias y 
gobiernos alrededor del mundo 
para que haya un intercambio y  
movilidad de estudiantes, 
investigadores y académicos, así 
como una transferencia de 
conocimiento. 

Por ende, el Consejo da forma e 
impulsa la cooperación 
internacional de la educación 
superior a través de diálogos sobre 
políticas e investigación.  

Sitio Web: 
http://www.britishcouncil.org/  
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 CONTACTOS 
EMBAJADA BRITÁNICA EN COSTA RICA 

 
Directora de Comercio e Inversión 
Luisa Pastor  
Centro Colón  
Calles 38 y 40 
Paseo Colón 
San José 
Costa Rica 
E: luisa.pastor@fco.gov.uk 
T: +506 2258-2025 
 
 
Oficial de Comercio e Inversión  
Patricia Amrhein 
Centro Colón  
Calles 38 y 40  
Paseo Colón  
San José 
Costa Rica 
E: patricia.amrhein@fco.gov.uk 
T: +506 2258-2025 
 
 
Directora de Prensa, Comunicaciones 
y Asuntos Políticos 
Denise Lewis Martínez 
Centro Colón  
Calles 38 y 40  
Paseo Colón  
San José 
Costa Rica 
E: denise.lewis@fco.gov.uk 
T: +506 2258-2025 
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