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Nuestras facultades académicas se enfocan en formar estudiantes independientes
que adopten una actitud de aprendizaje permanente en disciplinas profesionales.

Nuestros logros:

Facultad de Negocios

La BU tiene el compromiso de hacer surgir lo
mejor de cada uno. Nuestro marcado enfoque
profesional te ayudará a prepararte para el
futuro. Nuestra enseñanza profesional es de
vanguardia, internacionalmente relevante y
estrechamente ligada a la industria moderna.

• La BU es la mejor universidad nueva
del Reino Unido (Guía de Universidades
2009 y 2010 del diario The Guardian) y en
el transcurso del año pasado (2009-2010)
ha mejorado su ubicación en las cuatro
principales clasificaciones del Reino Unido
• En diciembre del 2008, la BU recibió de la
Agencia de Aseguramiento de la Calidad
(QAA) la más alta categoría de confianza
en cuanto al mantenimiento de sus niveles
académicos y el mejoramiento de la
calidad de su enseñanza
• La BU tiene una de las más altas tasas de
empleabilidad de egresados en el Reino
Unido; dentro de los seis meses posteriores
a la finalización de sus estudios, el 91% de
nuestros egresados se inserta al mercado
laboral o prosigue estudios. Dentro de ese
mismo período, el 71%* tiene un empleo de
nivel de posgrado o prosigue estudios, una
cifra comparable a las mejores del sector
(*las cifras citadas provienen de la encuesta
anual sobre destino de los egresados
correspondiente al año 2008)
• En el Ejercicio de Evaluación de la
Investigación (RAE, 2008), la BU fue la
cuarta universidad del Reino Unido que
registró un mayor progreso en cuanto a
calidad de la investigación. De los diez
campos evaluados, ocho de ellos contaban
con una investigación considerada como
destacada a nivel mundial.
• La BU fue nominada a los Premios Times
Higher Education (THE) 2009 en la
categoría de Universidad del Año.

Se ofrece una amplia variedad de cursos de
pregrado y posgrado en las tres principales
disciplinas de Contabilidad y Finanzas,
Negocios y Administración, y Derecho.

Bournemouth se encuentra en la costa sur de
Inglaterra, a menos de dos horas de Londres.
Famosa por sus 12 kilómetros de playas de
arena, bellos parques y jardines, Bournemouth
combina un balneario británico tradicional con
una ciudad próspera y concurrida.
¡La estancia en la BU es una experiencia
apasionante! La inversión en personal,
recursos pedagógicos y en nuestros campus
ha traído consigo muchos beneficios positivos
para nuestros estudiantes. Los logros
alcanzados recientemente dan fe de ello y
ubican a la BU como la mejor universidad
nueva [post-1992] del Reino Unido.

3623-Best of BU brochure.indd i1-i2

M

SA

Gracias a los magníficos vínculos que
mantenemos con la industria, los estudiantes
tienen la oportunidad de realizar prácticas
profesionales remuneradas tanto a nivel de
pregrado como de posgrado, con lo cual
obtienen los conocimientos académicos y las
habilidades aplicadas necesarias para ingresar
al mundo laboral.
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Introducción

Su sólida cultura de investigación académica
mantiene vigente a la Facultad, inspira
el desarrollo de cursos y beneficia a la
comunidad empresarial en el ámbito local,
nacional e internacional.

• El ingreso a cursos de posgrado se realiza en
los meses de Septiembre y Enero
• Los cursos están reconocidos por la
industria y cuentan con varias acreditaciones
debidamente respaldadas. La Facultad
también se adhiere al Pacto Global de las
Naciones Unidas y participa en PRIME, lo
cual es un testimonio de su compromiso de
impartir una educación en administración
de empresas con énfasis en responsabilidad
social empresarial.

Datos importantes
• La calidad de la investigación en Negocios y
Administración de Empresas fue calificada
como “destacada a nivel mundial” según
el último Ejercicio de Evaluación de la
Investigación (RAE, 2008)
• El Centro de Negocios para Ejecutivos
situado en el corazón del distrito comercial
de Bournemouth ofrece un entorno en el que
los estudiantes de posgrado y los estudiantes
ejecutivos pueden reunirse con profesionales
de negocios
• Es sede del Bournemouth MBA, el cual
ofrece a los estudiantes asignaturas
especializadas en Consultoría, Servicios
Financieros, Operaciones de Negocios
Globales, Medios de Comunicación, Público
y Comunidad, y Turismo
• Actualmente, los egresados de programas
de Negocios tienen éxito en compañías
internacionales como JPMorgan,
KPMG, IBM, Barclays, Mazars,
PricewaterhouseCoopers y Bond Pearce
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Datos importantes
• La calidad de la investigación en
Arqueología y Geografía y Estudios
Ambientales fue calificada como “destacada
a nivel mundial” según el último Ejercicio
de Evaluación de la Investigación (RAE,
2008)
• Finalista de los Premios Times Higher
Education (THE) del 2009 en la categoría de
“Proyecto de Investigación del Año” por su
investigación de las huellas de los primeros
humanos
• En el 2009, la revista “Science”, una de
las publicaciones de investigación mejor
valoradas del mundo, publicó tres artículos
escritos en coautoría por académicos de la
Facultad
• La Facultad es sede de la comunidad más
grande de arqueólogos académicos del sur
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Facultad de Diseño,
Ingeniería y
Computación
Los programas de pregrado y posgrado de
esta Facultad se dividen en cuatro áreas:
Diseño, Sistemas de Software, Tecnología y
Psicología. Emprendimiento, innovación y
creatividad constituyen la base de la actividad
académica. El sólido vínculo entre la Facultad
y industria y el comercio asegura que el
estudiante experimente un currículo educativo
pertinente y apropiado que enriquezca sus
perspectivas profesionales.
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La Facultad tiene renombre internacional por
impartir una educación de alta calidad en una
variedad de disciplinas, a la vez que persigue la
excelencia en la investigación.
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La Facultad está comprometida con la
comprensión, gestión y conservación del
paisaje natural y humano. Tres centros
académicos apoyan estas áreas: arqueología,
antropología y patrimonio; ecología de la
conservación y cambio ambiental; y ciencias
forenses y biológicas.

de Inglaterra que realizan investigación
de carácter activo, y su ubicación es ideal
para realizar trabajo de campo en Dorset y
East Devon, lugares declarados Patrimonio
Mundial por la UNESCO.
• La Facultad ofrece excelentes laboratorios e
instalaciones informáticas que disponen de
equipos analíticos de alta especificación, una
sala de análisis espacial para geoinformática
y amplias colecciones de referencia
de materiales, objetos y esqueletos
humanos y animales. Asimismo, cuenta
con modernos equipos para trabajo de
campo, especialmente para levantamientos
topográficos y geofísica próxima a la
superficie.
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Facultad de Ciencias
de la Conservación
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• La Facultad es sede del Festival de Diseño e
Innovación, un evento anual que congrega a
más de 1,700 visitantes. El Festival exhibe
más de 170 nuevos diseños y prototipos
realizados por los estudiantes. Un gran
número tiene potencial comercial por lo que
el evento atrae a buscadores de talentos del
programa “Dragons’ Den” de la BBC y a
empresas de alto nivel como Dyson
• El ingreso a cursos de posgrado se realiza en
los meses de Septiembre y Enero.

Datos importantes
• La calidad de la investigación en Arte y
Diseño e Ingeniería General fue calificada
como “destacada a nivel mundial” según
el último Ejercicio de Evaluación de la
Investigación (RAE, 2008)
• La Facultad ofrece diversas acreditaciones
profesionales de la industria, incluyendo
la de la Sociedad Británica de Psicología
(British Psychological Society), Instituto
de Diseñadores en Ingeniería (Institution
of Engineering Designers) y Sociedad
Británica de Computación (British
Computer Society)
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Facultad de Medios
de Comunicación

La Facultad ofrece programas innovadores
de educación enfocados en el estudiante, que
preparan y forman a profesionales de la salud
y asistencia social.

La Facultad de Medios de Comunicación
constituye el centro de educación superior
de tipo profesional más grande del Reino
Unido para las industrias de medios y
comunicaciones. La Facultad ofrece cursos
de alta calidad reconocidos por la industria
en Producción de Medios de Comunicación,
Periodismo y Comunicación, Animación por
Computador y Comunicaciones de Marketing.
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Datos importantes
• La calidad de la investigación en Enfermería
y Obstetricia fue calificada como “destacada
a nivel mundial” según el último Ejercicio
de Evaluación de la Investigación (RAE,
2008)
• La Facultad ofrece la oportunidad de
realizar un aprendizaje interprofesional con
una diversidad de profesionales de la salud y
asistencia social
• La Facultad ofrece dos programas de
posgrado de tiempo completo – Maestría
(MSc) en Enfermería y Maestría (MSc) en
Salud Pública.

Datos importantes
• La calidad de la investigación en Animación
por Computador fue catalogada como
“destacada a nivel mundial” en el último
Ejercicio de Evaluación de la Investigación
(RAE, 2008)
• Es sede del único Centro de Excelencia en
Práctica en Medios de Comunicación en el
Reino Unido y es una Academia Skillset
para la Pantalla y los Medios que cuenta con
acreditación
• Es sede del Centro Nacional de Animación
por Computador y una de las dos Escuelas
de Houdini Certificadas en el mundo
• La Agencia de Aseguramiento de la Calidad
(QAA, 2008) le otorgó a la enseñanza de
pregrado y posgrado de la Facultad de Medios
de Comunicación la calificación de “excelente”
• La Facultad ofrece una variedad de
acreditaciones de la industria.
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La Facultad ofrece una variedad de cursos
de pregrado y posgrado/ post - título en los
campos de enfermería, obstetricia, fisioterapia,
terapia ocupacional, asistencia perioperatoria,
asistencia social, trabajo comunitario y juvenil.
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Facultad de Salud y
Asistencia Social

Facultad de
Administración de
Servicios
La Administración de Servicios incluye algunas
de las industrias más dinámicas y atractivas del
mundo, entre ellas, turismo, eventos, alimentos,
hospitalidad, ocio, comercio minorista y
deportes. El objetivo de la Facultad es dotar
a los estudiantes con los conocimientos y
destrezas profesionales necesarios para “generar
una experiencia única para el cliente”.
La Facultad permanece en estrecho contacto
con organizaciones del sector público y
privado gracias a lo cual mantiene su posición
a la vanguardia del pensamiento estratégico en
la economía de la experiencia.
• Clasificada como la número uno en Turismo
(incluyendo Hospitalidad y Ocio) en el
Reino Unido (Guía de Universidades 2008 y
2009 del diario The Guardian)
• Clasificada como la número dos en Ciencias
del Deporte (Guía de Universidades 2009
del diario The Guardian)
• Reconocida por la Organización Mundial de
Turismo como un Centro de Excelencia en
Turismo
• Sede de dos revistas internacionales en el
campo de turismo: Tourism Economics
(Economía del Turismo) e International
Journal of Tourism Research (Revista
Internacional de Investigación en Turismo)
• El ingreso a cursos de posgrado se realiza en
los meses de Septiembre y Enero.
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