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University College Cork

• Fundada en 1845: combina una rica tradición de 
enseñanza, investigación y erudición;

• Universidad constituyente de la Universidad Nacional de 
Irlanda;

• Títulos reconocidos internacionalmente y graduados 
distinguidos

• 22.000 estudiantes
• 2.800 empleados
• Más de 3000 estudiantes internacionales
• Representando a más de 100 países en todo el mundo
• Impartido por destacados académicos conocedores de su 

campo.
• Diversas oportunidades en el campus (vida estudiantil, 

clubes y sociedades, pasantías, estudios en el extranjero)



Facultades de la Universidad de 
Cork

• Facultad de Letras, Estudios 
Celtas y Ciencias Sociales

• Facultad de Comercio y Derecho

• Facultad de Ciencias, Ingeniería 
y Ciencias de la Alimentación

• Facultad de Medicina y Salud



Admisiones en la Universidad de Cork

Oficina de Estudios de 
Posgrado

Admisión de estudiantes de 
posgrado irlandeses y de la UE

Oficina Internacional
Estudiantes universitarios de fuera de la UE

Estudiantes de postgrado no comunitarios

Estudiantes visitantes de la UE y de fuera de la UE

Estudiantes de la UCC que salen al extranjero

Estudiantes inscritos en la Escuela de Verano de Estudios 
Irlandeses

Oficina de Admisiones
Admisión de estudiantes 

universitarios irlandeses y de la UE



Áreas de responsabilidad de la Oficina 
Internacional

• Responsable de las admisiones de los siguientes estudiantes:
 Estudiantes universitarios no comunitarios
 Postgrado no comunitario (Másteres / Doctorados de investigación)
 Visitantes UE y no UE
 Estudios en el extranjero
 Escuela Internacional de Verano en Estudios Irlandeses

• Otros servicios son:
 Evaluación de títulos extranjeros
 Colaboración con los coordinadores de los programas de las cuatro 

facultades de la Universidad de Cork
 Coordinación con la Oficina de Registros de Estudiantes y Exámenes 

/ Oficina de Finanzas / Alojamiento
 Coordinar la inscripción y la orientación de los estudiantes 

internacionales
 Ofrecer apoyo continuo a través de un funcionario de apoyo
 Organizar eventos para estudiantes internacionales



De dónde vienen nuestros estudiantes 
internacionales

Lista de países: 
Canadá
China
India
Malasia
Arabia Saudí
Singapur
Estados Unidos

El mayor número de estudiantes procede de
•China
•India
•Canadá



Marco Nacional de Cualificaciones (NQF) 



Norma exigida en las titulaciones extranjeras

• Nivel de referencia de la 
licenciatura

• Certificado de fin de estudios en 
Irlanda / Niveles A / Bachillerato 
Internacional

• Requisito(s) específico(s) de la 
asignatura

• Nivel de postgrado de referencia
• Nivel de licenciatura irlandesa / 

Nivel de licenciatura británica
• Formación específica



Herramientas de evaluación

• Reino Unido: NARIC (Centro 
Nacional de Reconocimiento 
Académico) 

• Declaración de comparabilidad
de Quality Qualifications 
Ireland (QQI) 

• Otros institutos en Irlanda y el 
Reino Unido



Proceso de revisión de aplicaciones

Aplicación recibida

¿Completa?

Transcripciones

Certificados de graduación

Declaración personal

Referencias académicas

IELTS / TOEFL

Verificación interna

Evaluación del 
reconocimiento

Presentación de la 
evaluación

Aplicación evaluada por el 
especialista en admisiones 
de la Oficina Internacional

En algunos casos se puede solicitar la 
aportación de los académicos

Decisión al solicitante

Solicitar documentos

Accepta Rechaza



Evaluación de la verificación y el reconocimiento

Institución Acreditación

Evaluar la cualificación

Escalas de clasificación

Requisito de lengua inglesa

Verificación interna

Evaluación del reconocimiento

Presentación de la evaluación

Verificación externa

Reino Unido NARIC

Informar al solicitante

Institución Acreditación

Resumen de las cualificaciones

Requisito de grado mínimo

Conocimiento de la lengua inglesa



Ejemplos de aplicaciones

• Aplicaciones de estudiantes 
universitarios

• Título de Bachillerato des 
Estados Unidos (GPA + SAT/ACT 
+ punctuaciones AP)

• Diploma de la Escuela 
Secundaria de Ontario Canadá 

• Certificado de graduación de la 
escuela secundaria superior de 
China

• Examen de bachillerato en Arabia 
Saudí – Equivalente al nivel de 
GCSE o al nivel 3 de NFQ



Ejemplos de aplicaciones

Examen de nivel avanzado

Se considera comparable al nivel general GCE Avanzado / Estándar superior escocés avanzado



Ejemplos de aplicaciones

Diploma de la Escuela Secundaria de Ontario

Se considera comparable al nivel general GCE Advanced/ Scottish Advanced Higher Level 
Standard



Ejemplos de aplicaciones

Se considera comparable al nivel general de GCE Advanced Subsidiary/Scottish Higher standard

Certificado de finalización de la enseñanza secundaria superior



Ejemplos de aplicaciones

Certificado de Educación Secundaria General

Se considera comparable al GCSE (grados A-C)



Ejemplos de aplicaciones (Postgrado)

• China más del 75%

• Arabia Saudí 80-85%

• USA GPA 3.0 de 4.0



Ejemplos de aplicaciones

Título de Grado

Se considera comparable al nivel de la licenciatura británica



Ejemplos de aplicaciones

Título de Grado

Se considera comparable al nivel de la licenciatura británica



Ejemplos de aplicaciones

Se considera comparable al nivel de la licenciatura británica

Título de Grado



Desafíos

• Comparación de las escalas de 
clasificación

• Documentos fraudulentos

• Rapidez en la entrega



¿Alguna pregunta?

Gracias
Marita Foster
International Office

m.foster@ucc.ie
www.ucc.ie/international 
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