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La Más Cálida 
Bienvenida
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La reputación de Irlanda en el mundo por tener 
educación de alta calidad se basa en los sólidos 
fundamentos de su compromiso con la excelencia.

Irlanda es una isla hermosa que combina modernas 
ciudades contemporáneas con su bien conservada 
campiña, paisajes urbanos inmersos en la historia y 
un rico hábitat natural. Conocido por su hospitalidad, 
nuestro país, además de ser angloparlante, es 
seguro y ofrece la más cálida bienvenida a los 
estudiantes de todo el mundo. Irlanda ha extendido 
su cordial bienvenida a los visitantes del exterior 
hace cientos de años y forjó una reputación mundial 
por nuestro enfoque hacia la vida amigable y la 
buena convivencia.

Más allá de su reputación por la calidad académica y 
las opciones, los estudiantes vienen a Irlanda por sus 
profundas tradiciones culturales, múltiples activi-
dades al aire libre y vibrante juventud. El país de las 
‘cien mil bienvenidas’, Irlanda se ha convertido en 
sinónimo de ingenio, intelecto y debates elocuentes. 
Estudiar en Irlanda te ofrece la oportunidad única de 
descubrir una isla rica en tradición y coloridos 
contrastes. Las instituciones irlandesas producen 
continuamente intelectuales reconocidos y líderes de 
pensamiento que inspiran, ilustran y entretienen al 
mundo. Optar por estudiar en Irlanda significa que te 
unirás al creciente número de estudiantes interna-
cionales que eligen maximizar su potencial aquí, 
disfrutando de una bienvenida como en ningún otro 
lugar del mundo.

Giles O’Neill – Jefe de Education in Ireland



Por qué Estudiar
en Irlanda?

Irlanda es un
país angloparlante.

Irlanda ofrece 
educación de la más alta calidad,
una inversión para la vida.

Irlanda produce
graduados inigualables; 
creativos, innovadores 
y listos para trabajar.

Educación de alta calidad que deriva en
cualificaciones con reconocimiento internacional. 

Irlanda está conectada globalmente,
y es sede de muchas empresas con 
el más alto rendimiento del mundo. 

Irlanda ofrece a los estudiantes
internacionales la capacidad de trabajar a
tiempo parcial mientras estudian,
y tiene una opción de estancia de 
24 meses en nivel de posgrado.

Pranav Kashyap Narasimhan (India)
Alumno de Ciencias de Cómputo en University College Dublin.
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Irlanda tiene uno de los mejores sistemas educativos del 
mundo con reconocimiento internacional por su calidad 
académica. Esta larga reputación de educación de alta 
calidad se construye sobre un sólido compromiso con la 
excelencia:

Irlanda ofrece una
vida estudiantil divertida y
activa en un entorno
amigable, seguro y hospitalario.

“Creo que graduarme con un grado en Ciencias de 
Cómputo de una universidad de prestigio en Irlanda 
abre un mundo de oportunidades para trabajar o 
estudiar en cualquier parte del mundo. Irlanda, con su 
multitud de gigantes en informática tales como 
Google, Microsoft y demás, sería un cimiento ideal para 
impulsar la carrera de cualquiera.”



Elige Tu
Futuro…

Maria de los Angeles Martinez Moreno  
(Venezuela)

ICD Business School - Estudios de Negocios

Programas

Ubicación única

Instituciones de
educación superior 

1
33

5000+

Athlone Institute of Technology

CCT (College of Computing Technology)

Cork Institute of Technology

Dorset College 

Dublin Business School

Dublin City University 

Dublin Institute of Technology

Dundalk Institute of Technology

Galway Business School

Galway Mayo Institute of Technology

Griffith College

ICD Business School

Independent Colleges

Institute of Art, Design & Technology

Institute of Technology Blanchardstown

Institute of Technology Carlow

Institute of Technology Sligo

Institute of Technology Tallaght

Institute of Technology Tralee

Letterkenny Institute of Technology

Limerick Institute of Technology

Mary Immaculate College

Maynooth University

National College of Ireland

National College of Art and Design

NationaI University of Ireland, Galway

Royal College of Surgeons in Ireland

Shannon College of Hotel Management

Trinity College Dublin

University College Cork

University College Dublin

University of Limerick

Waterford Institute of Technology
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Instituciones de Educación
Superior en Irlanda
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Las 33 instituciones de educación superior de Irlanda 
ofrecen una notable cantidad superior a 5000 
programas. Al cubrir una enorme y diversa variedad, 
estos cursos llevan a cualificaciones de reconocimiento 
internacional y calidad garantizada. Ya sea que prefieras 
una escuela de negocios sólida y reconocida, un centro 
de excelencia científica y tecnológica o una facultad de 
inglés, humanidades y arte con reconocimiento 
internacional… lo encontrarás en Irlanda.

Elegí Irlanda porque me ofreció la oportunidad de lograr 
un estupendo nivel de educación. Es un lugar en el cual 
los estudiantes son una fuerza laboral futura y valiosa, 
donde puedes crecer y darle forma a tu perfil profesional 
a través de la experiencia laboral. La variedad de culturas 
que encuentras en Irlanda hacen que el país sea un 
lugar especial para construir recuerdos inolvidables 
como estudiante extranjero.



Trasforma Tu Mundo
y el de Otros

(Fuente: SFI / IMD.org)

1º para Nanotecnología

4º para Ciencia de
Materiales

2º para Inmunología

5º para Ciencias Agrícolas

3º para Animales Lácteos

6º para Química
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Las universidades irlandesas son líderes en 
investigación global. En muchos campos distintos, 
las universidades irlandesas están en el 1% de las 
principales instituciones de investigación del 
mundo en términos del impacto de la investigación.

En general Irlanda está calificada en el 10º lugar 
mundial para investigación científica y mantiene 
estas impresionantes calificaciones:

En los Resultados de Competitividad del IMD de 
2017, Irlanda fue calificada como la 6ª economía 
más competitiva a nivel global. Se han realizado 
2,359 colaboraciones académicas con socios 
internacionales. Desde las ciencias naturales hasta 
las ciencias sociales y las humanidades, nuestros 
programas de investigación impulsan la innovación 
y cambian vidas. ¿Por qué no te unes a nosotros?



de las diez principales compañías internacionales de TCI;

de las diez principales compañías globales en TCI;

de las siete principales compañías en diagnósticos;

(Fuente: IDA Ireland)

de las diez principales compañías farmacéuticas globales;

de las 20 principales compañías en dispositivos médicos;
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De hecho…

Irlanda es el Hogar 
del Mundo
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de las firmas de servicios financieros líderes en el 
mundo y cinco de las 10 compañías principales en la 
lista de Forbes de las Compañías Más Innovadoras 
del Mundo… tienen operaciones en Irlanda.

Todas estas compañías internacionales tienen algo en 
común: requieren de personal con buenas habilidades, 
educado y altamente capaz que impulse sus éxitos. Miles 
de graduados de Irlanda ya son innovadores en sus campos 
y líderes en sus empresas.

Algunas de las multinacionales líderes del mundo 
– tales como Google, Facebook, Twitter, Apple, 
Intel, Genzyme y  EA Games – tienen oficinas 
internacionales, europeas o para EMEA en Irlanda. 
De hecho, se ha convertido en el centro europeo 
para más de 1,000 multinacionales líderes. Los 
cursos con frecuencia pueden incluir colocación 
laboral y oportunidades de prácticas, de tal 
manera que estudiar aquí ¡también puede ser el 
arranque de una carrera exitosa! 



Estudia en 
Irlanda 

EL PROCESO DE SOLICITUD:
¡Debes realizar siete pasos para poder iniciar
tu nueva vida estudiando en Irlanda!

STEPS
7

12 13
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1. ELEGIR TU UNIVERSIDAD Y PROGRAMA
Obtén tanta información como sea posible respecto a la 
universidad y el curso que te interesa. Una vez que reduzcas las 
opciones, contacta a la universidad en la que deseas presentar 
tu solicitud y solicita que te envíen información detallada sobre 
el curso y los procedimientos de solicitud. (Esto puede variar 
entre las diferentes instituciones, de manera que si te interesa 
más de una universidad, pide a cada una sus requisitos).

2. PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA UN CURSO
Considera con cuidado toda la información que te envíen. Antes 
de que presentes la solicitud, asegúrate de que tus estándares 
académicos y de idioma inglés cumplan los requeridos. De 
nuevo, los criterios de selección pueden variar. Es importante 
que proporciones todo lo que se soliciten.

3. CONFIRMAR UN LUGAR
Si te ofrecen un lugar, ¡felicidades! Ahora te pedirán que envíes 
tu cuota de admisión. Es importante que lo hagas tan pronto 
como sea posible para garantizar tu lugar.

4. RESERVAR ALOJAMIENTO
Una vez que te ofrezcan y aceptes tu lugar, piensa en los 
aspectos prácticos de vivir en Irlanda. Por lo general hay tres 
tipos de alojamiento: apartamentos rentados, alojamiento 
estudiantil y estadías en casas familiares. La mayoría de las 
universidades tienen funcionarios de alojamiento que te pueden 
ayudar a decidir qué tipo es el mejor para ti. Es realmente 
importante que organices tu alojamiento con suficiente antel-
ación a tu llegada.

5. ¿TIENES TU PASAPORTE?
Asegúrate de obtener tu pasaporte tan pronto como sea 
posible. Si ya cuentas con uno, verifica que su validez sea por el 
tiempo suficiente. Si va a vencer en menos de 12 meses, debes 
solicitar uno nuevo.

6. VERIFICA LOS REGLAMENTOS DE INMIGRACIÓN Y VISAS
Solicita tu visa de estudiante (consulta la sección de Preguntas 
para más información).

7. ¡YA LLEGASTE!
¡Bienvenido! Cuando llegues a Irlanda es esencial que todos tus 
documentos estén en orden y cumplas todos los requisitos para 
la aprobación de tu visa. Si te quedarás en Irlanda más de 90 
días, te debes registrar ante la Gardaí (el servicio de policía 
irlandés). Asegúrate de hacerlo dentro de los tres meses 
siguientes a tu llegada.



Cuanto me costara
 Estudiar en Irlanda?

¡Ten en cuenta! 
Al hacer una solicitud, debes:

MATERIAS

Negocios

Ingeniería

Ciencia y Tecnología

Artes y Humanidades

Medicina y Ciencias de la Salud

LICENCIATURA

€9,750 – €18,000

€9,750 -   €23,000

€9,750 -   €22,000

€9,750 -  €20,000

€45,000 - €52,000

POSGRADO

€9,250 – €34,500

€9,250 -   €24,000

€9,250 -   €45,000

€9,250 – €22,000

€4,000 -   €31,000+

¿CUÁNTO ME COSTARÁ
VIVIR EN IRLANDA?

¿NECESITO UNA VISA DE ESTUDIANTE?

¿CÓMO SOLICITO UNA VISA?

Completar tu solicitud en línea.

Verificar con la Embajada de Irlanda los detalles para ver
a dónde se debe enviar la documentación. 

Proporcionar una fotografía tamaño pasaporte.

Pagar la cuota de solicitud.

Proporcionar una carta de solicitud firmada que explique
las razones por las cuales requieres una visa.

Tener un certificado de reconocimiento internacional
sobre tu habilidad en el uso del inglés, tal como IELTS.
 
Proporcionar evidencia de que has sido aceptado enun curso de estudio
de tiempo completo en una institución de educación superior en Irlanda. 

Mostrar evidencia de que has pagado la matrícula. Cuando las
matrículas sean inferiores a €6,000, se deben pagar en su totalidad.
Cuando las matrículas de un curso exceden €6,000, debes pagar
al menos esta cantidad antes de solicitar tu visa. Esta cantidad
mínima de €6,000 es un requisito de inmigración del
Gobierno de Irlanda.

Mostrar evidencia de finanzas. Debes ser capaz de demostrar
que tú (o tu patrocinador) tienen suficientes fondos para apoyar
tus gastos de manutención mientras estás en Irlanda y que puedes
cubrir los costos del programa de estudio. El INIS (Servicio de
Naturalización e Inmigración de Irlanda) recomienda al menos
€7,000 anuales para gastos de manutención de los estudiantes.
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Los costos de matrícula varían dependiendo del curso, la institución y si 
estás clasificado como estudiante europeo o estudiante no europeo.
También pueden variar, de manera que revisa las cuotas con la 
institución que elijas antes de iniciar el proceso de solicitud. 

Los gastos para vivir en Irlanda pueden variar 
dependiendo de la institución de educación superior 
que elijas, el tipo de alojamiento que prefieras y tus 
gastos personales. En promedio espera tener gastos 
entre €8,000 y €12,000 anuales (dependiendo de 
dónde estudies y tu estilo de vida).

Si eres ciudadano europeo no hay requisitos de visa 
para entrar a Irlanda. Si no eres ciudadano europeo, 
la embajada o consulado irlandés más cercanos te 
ayudarán a saber si requieres una visa de entrada. Si 
tu país de origen no tiene una misión diplomática 
irlandesa, visita http://www.inis.gov.ie para saber si 
necesitas una visa y cómo solicitarla.

Realiza la solicitud de la visa utilizando AVATS 
https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx.
Llenar la solicitud en línea es el primer paso. Esta 
solicitud únicamente se procesará cuando se complete 
el formato en línea Y se reciba la documentación 
necesaria, la fotografía del pasaporte y las cuotas 
adecuadas en la oficina pertinente, según se indica en 
AVATS. Lee los detalles de solicitud de visa con mucho 
cuidado. Si no proporcionas toda la documentación 
requerida, tu visa será rechazada.



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS?
Para ser aceptado a un programa de grado, los estudiantes deben
mostrar su dominio en inglés. Todos los certificados de idioma inglés
(conforme los que se enumeran a continuación) deben haber sido
emitidos dentro de un periodo de dos años a la fecha esperada
de inicio de tu curso de estudio en Irlanda.
 

¿PUEDO TRABAJAR MIENTRAS ESTUDIO EN IRLANDA?

Estés registrado ante el Garda National Immigration
Bureau (GNIB).

Estés inscrito en un programa reconocido que lleve
a una calificación reconocida por el Ministerio de
Educación y Habilidades.

Asistas a un programa de educación de tiempo
completo en o por encima del Nivel 7 de NFQ.

Realices un mínimo de 15 horas al día de tiempo
estudio a la semana.

Recibas una matrícula que esté entre las 8am y 6pm
a la semana durante un mínimo de 25 horas al año.

Te encuentres en un programa que tenga al menos
un año de duración.

EXAMEN  

GCSE English Lenguage 

GCE O-Level English Lenguage 

University of Cambridge 

IELTS 

Cambridge Proficiency
 

Cambridge Advanced
 

ETAPP
 

PTE  Academic
 

NIVEL REQUERIDO

Grado C

Grado C

Pasar el Examen de Uso del Inglés

Calificación compuesta de 6.0 – 6.5 con no menos de 6.0
en cualquier componente individual

Grado C

Grado A

Grado C1

Calificación mínima de 62

¿PUEDO TRABAJAR EN IRLANDA CUANDO
TERMINE MIS ESTUDIOS?
Sí. De acuerdo con el sistema de estudios de posgrado irlandeses,
los graduados de tercer nivel que no sean europeos pueden
permanecer en Irlanda hasta 24 meses una vez que terminen
sus estudios para buscar un empleo de tiempo completo.

¿HAY BECAS DISPONIBLES?
Sí. Más de mil becas están disponibles para los estudiantes
internacionales. Éstas provienen de una variedad de fuentes
irlandesas, incluyendo el gobierno, las instituciones de
educación superior, y otras organizaciones. Se adjudican
exclusivamente a discreción de las organizaciones
individuales, cada una de las cuales tiene sus propios
criterios de elegibilidad. Para obtener mayor información,
visita: www.educationinireland.com                                                         
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Sí, sujeto a ciertas condiciones. Los estudiante internacionales 
que tengan un Sello 2 de Permiso de Inmigración válido 
pueden trabajar hasta 40 horas a la semana únicamente 
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y del 
15 de diciembre al 15 de enero, inclusive.

En otros momentos, los estudiantes que tengan un Sello 2 
de Permiso de Inmigración están limitados a trabajar hasta 
20 horas a la semana. El permiso de trabajo termina cuando 
venza su Sello 2. Si eres un estudiante de un programa de 
grado, eres elegible para trabajo casual una vez que: 



La ubicación y los tiempos de vuelo a través
del mundo desde Irlanda son: 

Un Mundo 
Pequeño… 

Brasil 
12h

Dubai
8h

Nigeria
8h

Canada 
7h

Estados
Unidos
7h

Inglaterra
1h

Europa
1.5-2h

Beijing
14h

Kuala
Lumpur

13h

India
9h

¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con
Education in Ireland: 

www.educationinireland.com
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www.educationinireland.com   

Tu Futuro Empieza Aquí
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