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Algunos de nuestros 
principales logros
1958

Fundación. Monash es la primera 
universidad creada en el Estado de 
Victoria en 106 años.

1961

Se crea la Colección de libros de 
Monash University. Hoy en día tiene 
reconocimiento a nivel nacional por su 
vigencia, profundidad y diversidad.

1964

El trabajo de investigadores de Monash 
da como resultado el uso obligatorio del 
cinturón de seguridad en Australia. 

1973

Investigadores de Monash logran el 
primer embarazo por Fertilizacion In 
Vitro (FIV) del mundo. 

1977

Científicos de Monash desarrollan el 
algoritmo hidrodinámico de partícula 
suavizada, poderoso método para 
resolver problemas dinámicos de fluidos 
complejos, actualmente utilizado para 
efectos especiales en el cine.

1980 

Los Profesores Alan Trounson y Carl 
Wood del Instituto de Reproducción y 
Desarrollo de Monash (Monash Institute 
of Reproduction and Development 
- MIRD) logran el primer nacimiento 
exitoso por FIV en Australia. Se trata 
del cuarto bebé nacido por FIV en el 
mundo. Doce de los primeros quince 
bebés nacidos por FIV en el mundo son 
bebés de Monash.

1996 

Después de diseñar y sintetizar el 
primer fármaco antiviral del mundo –el 
fármaco anti influenza Relenza– el 
Profesor Mark von Itzstein recibió en 
forma conjunta el Premio de Australia 
en Ciencias Farmacéuticas.

1998

Se establece el campus Monash 
University Sunway en Kuala Lumpur, 
Malasia.

1999

Relenza sale a la venta en Australia, 
completando así la comercialización 
exitosa de una sociedad de 
investigación con GlaxoSmithKline. 
Relenza ha sido aprobado para el 
tratamiento de la influenza en todo 
el mundo y ha cambiado la manera 
en la que actualmente desarrollan los 
fármacos.

2000

Los científicos de Monash se convierten 
en los primeros científicos del mundo 
en obtener células madre nerviosas a 
partir de células madre embrionarias 
humanas en el laboratorio.

2001

Se establece Monash Sudáfrica. Se 
inaugura el Centro Monash University 
Prato.

2004

Monash se convierte en parte de 
un equipo que desarrolla una cura 
económica de única dosis para la 
malaria (actualmente en etapa de 
ensayo en humanos).

2007

Ocho científicos de Monash comparten 
el prestigio del Premio Nobel de la Paz 
2007, otorgado conjuntamente al Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático y al Ex Vicepresidente de los 
Estados Unidos, Al Gore.

El 31 de julio de 2007, Monash 
University le dio la bienvenida a una 
nueva era en la investigación científica 
con la apertura oficial del Australian 
Synchrotron.

2009

El Centro Australiano de Innovación 
Farmacéutica es creado conjuntamente 
por el Instituto Monash de Ciencias 
Farmacéuticas (Monash Institute of 
Pharmaceutical Sciences - MIPS) y 
GlaxoSmithKline (GSK) Australia.

2010

Climate Works Australia, nuestra 
asociación con la Fundación The Myer, 
desarrolla el primer Plan de Crecimiento 
Bajo en Carbono de Australia.

El equipo de Monash hace avances 
significativos en la investigación del 
cáncer de mama.

2011

Un equipo de científicos de Monash 
liderado por el Profesor Scott O’Neill 
realiza un primer ensayo mundial 
que, mediante la protección de los 
mosquitos contra la enfermedad del 
Dengue, tiene el potencial de prevenir 
los 50 millones de casos de Dengue en 
seres humanos denunciados por año.

 � La universidad más grande de 
Australia 

 � Más de 60.000 estudiantes

 � Ubicada dentro del 1 por 
ciento superior de las mejores 
universidades del mundo 
(Clasificación de las Mejores 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior del Mundo 
2011 por The Times, “Times 
Higher Education World University 
Rankings 2011”)

 � Una de las únicas 7 universidades 
australianas incluidas entre las 
200 mejores universidades del 
mundo (Clasificación de las 
Mejores Universidades del Mundo 
2011-2012 por THES ,“THES World 
University Rankings 2011-2012”)

 � Ubicada en el puesto número 
60 según la Clasificación de 
las Mejores Universidades del 
Mundo por QS (2011) (“QS World 
University Rankings (2011)”)

 � Ubicada entre las mejores 
200 universidades según la 
Clasificación Académica de las  
Mejores Universidades del Mundo 
por Jiao Tong de Shangai (2011) 
(“Shanghai Jiao Tong Academic 
Rankings of World Universities 
(2011)”)

 � Y todo ésto logrado en 50 años

Según la Clasificación de las Mejores 
Universidades del Mundo por QS, 
2011, Monash es:
•	 una de las 40 mejores universidades del mundo en Ciencias 

Biológicas y Biomedicina

•	 una de las 40 mejores universidades del mundo en Ciencias 
Sociales y Medicina

•	 una de las 50 mejores universidades del mundo en Artes y 
Humanidades

•	 una de las 60 mejores universidades del mundo en 
Ingeniería y Tecnología.

En la Clasificación de las Mejores 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior del Mundo por 
The Times estamos entre:
•	 las 40 mejores universidades del mundo en Clínica, 

Preclínica y Salud (2010-2011)

•	 las mejores 50 universidades del mundo en Ciencias 
Biológicas (2010-2011)

En la Clasificación Académica de las 
Mejores Universidades del Mundo 
por Jiao Tong de Shangai, 2011, 
estamos entre:
•	 las 50 mejores universidades en Química.

INSIDE COVER



Lograr 
un gran 
impacto...
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...requiere 
pensar en 
grande.



Monash University –  
joven, dinámica y ambiciosa

Monash University fue establecida en 
Melbourne, Australia en 1958. Debe 
su nombre a Sir John Monash, famoso 
australiano que contribuyó a varias áreas 
de la vida australiana. 

Sir John tenía una filosofía simple: 

 “...equípate para la vida, no sólo para 
beneficio propio, sino para el beneficio 
de toda la comunidad”.

Esta filosofía rige todo lo que hacemos: 

 � nuestro sistema y método educativo
 � nuestra investigación 
 � nuestra gente
 � nuestras comunidades y
 � nuestras iniciativas de impacto global.

En poco más de 50 años, Monash University se ha forjado una 
reputación a nivel nacional e internacional reconocida por su 
excelencia en investigación y educación.

Inspirados en Sir John Monash, hemos creado una comunidad 
educativa y de investigación de talla mundial que reúne 
progreso, optimismo y metas alcanzables. Es así que en los 
últimos 10 años hemos intensificado éstas metas y ampliado 
nuestra presencia en todo el mundo.

 

Monash University es el miembro más joven del Grupo de las 
Ocho universidades más prestigiosas en Australia.

El Grupo de los Ocho es una alianza de universidades 
australianas de élite reconocidas por su excelencia en 
educación e investigación. Las universidades que forman parte 
de esta alianza generan más del 70% de toda la investigación 
básica que se lleva a cabo en las 39 universidades públicas con 
las que cuenta el país. 

El hecho de ser el miembro más joven de este prestigioso grupo 
es prueba irrefutable de nuestra dedicación a la investigación 
y la educación. El Grupo de las Ocho está conformado por las 
siguientes universidades:

 � Australian National University
 � Monash University
 � The University of Adelaide
 � The University of Melbourne
 � The University of New South Wales
 � The University of Queensland
 � The University of Sydney
 � The University of Western Australia

La Alianza M8 de Centros Académicos de Salud y 
Universidades Médicas, es una organización de colaboración 
internacional de instituciones académicas de excelencia en 
educación e investigación. La Alianza M8 sirve de plataforma 
permanente para dar marco a futuros avances médicos y 
desafíos de salud globales.

Los miembros de la Alianza M8 se encuentra conformada por:

 � Charité – Universitätsmedizin, Berlín, Alemania
 � Imperial College, Londres, Reino Unido
 � Johns Hopkins University, Baltimore, Estados Unidos de 

América
 � Kyoto University Graduate School of Medicine, Japón
 � Monash University, Australia
 � NUS Yong Loo Lin School of Medicine, Singapur
 � Peking Union Medical College and Hospital y Chinese 

Academy of Medical Sciences, China
 � Russian Academy of Medical Sciences, Moscú, Federación 

Rusa
 � Sorbonne Paris Cité, Francia
 � University of Sao Paulo, Brazil
 � Panel Médico Interacadémico (InterAcademy Medical Panel 

- IAMP)
 � Asociación Internacional de Centros Médicos Académicos 

(Association of Academic Health Centers International - 
AAHCI)
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En Monash, queremos marcar la mayor 
diferencia posible. Para traducir esta meta 
en eviencia, nos hemos concentrado en 
trabajar en cinco áreas de investigación 
específicas. 

Estas áreas constituyen la plataforma a 
partir de la cual desarrollamos nuestra 
reputación.

Investigación con impacto

Usamos nuestras ideas para ayudar a que las comunidades 
experimenten un cambio positivo.

Invertimos mucho en investigación. Esto aumenta nuestros 
conocimientos y nos permite desarrollar soluciones a 
desafíos contemporáneos. Lo que aprendemos a partir de la 
investigación retroalimenta lo que enseñamos, de manera que 
los estudiantes adquieren las habilidades que necesitan para 
enfrentar los desafíos del futuro.

Nuestra red global

Nos encontramos en una posición única para ver la educación 
y la investigación desde una perspectiva global. Somos 
la única universidad australiana con presencia en cuatro 
continentes. 

Más allá de nuestra presencia física en otros continentes, 
tenemos relaciones clave con socios de 16 universidades 
en América del Norte, Europa, el Reino Unido, África y Asia. 
Somos miembro fundador de la Alianza M8, que reúne 
prestigiosas universidades de medicina y hospitales escuela 
de todo el mundo. 

Grandes 
ambiciones

“Es sintomático de nuestras metas 
y empuje que, a pesar de ser una 
institución relativamente joven, 
Monash University se ubique muy 
por encima de los estándares 
mundiales en casi todas sus 
disciplinas”.
Ed Byrne, Rector Monash University  



Modelo educativo único 

Creemos que para poder cambiar el mundo, primero debemos 
comprenderlo. Es por esto que nuestros estudiantes tienen 
la oportunidad de estudiar fuera de los entornos académicos 
tradicionales, hacer trabajo voluntario, viajar por el mundo 
y participar en proyectos de investigación antes que otros. 
Nuestro modelo alienta a los estudiantes a desarrollarse a 
partir de sus fortalezas y a descubrir nuevas habilidades, ya 
que los desafiamos y los apoyamos desde su primer día en la 
universidad. 

Participación con la industria 

Desarrollamos y fomentamos relaciones a largo plazo 
con empresas, gobiernos y ONGs: forjamos equipos de 
colaboración para dar solución a desafíos complejos. Usamos 
métodos innovadores para darle a nuestros socios comerciales 
una ventaja única en un mercado cada vez más competitivo.

Impacto donde realmente importa

Tratamos de mejorar la condición humana a través de nuestra 
investigación y educación. 

Por lo tanto, es importante para nosotros comprender de 
qué manera Monash puede crear un impacto positivo en la 
comunidad. Hemos desarrollado una serie de programas de 
extensión para asegurar que Monash permanezca conectada 
con las comunidades a las que pretende servir.

Grandes avances en enfermedades
El profesor de Monash, Scott O’Neill (Decano de la 
Facultad de Ciencias) lidera el Proyecto “Eliminemos 
al Dengue”. Esta iniciativa, financiada a través de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, desarrolla nuevos 
métodos biológicos para controlar la fiebre del 
dengue. 

Es posible que, protegiendo a los mosquitos 
contra la fiebre del dengue, los científicos hayan 
encontrado una manera de prevenir los 50 millones 
de casos de dengue en seres humanos que se 
registran cada año. 

En un primer ensayo a nivel mundial, una 
organización internacional de colaboración formada 
por investigadores ha logrado transferir con 
éxito resultados de laboratorio a poblaciones de 
mosquitos silvestres.
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Generando impacto.

Nuestro programa de investigación está 
basado en la excelencia, la relevancia y el 
impacto. 

Desde nuestra fundación hemos tenido un compromiso 
inexorable con la excelencia: desde el apoyo a nuevos 
investigadores hasta la creación de equipos interdisciplinarios 
de trabajo e investigación. Como resultado de ello, nuestros 
investigadores han hecho descubrimientos que tienen un 
impacto significativo y duradero en Australia y en todo el 
mundo. 

En 1964, el trabajo realizado por investigadores de Monash 
llevó a la creación de las primeras leyes en el mundo que 
exigieron la instalación de cinturones de seguridad en todos 
los automóviles nuevos. Esto comenzó en el estado de Victoria 
y en Australia del Sur y pronto se extendió a otros países.

Fuimos pioneros en investigación de Fertilización in Vitro (FIV) 
y logramos el primer embarazo por este método a principios 
de la década de 1970. 

Nuestros científicos especializados en células madre fueron 
los primeros del mundo en demostrar que las células madre 
embrionarias humanas podían generar tipos específicos de  
células somáticas en el laboratorio.

Una de nuestras invenciones comercializadas más 
destacadas es el medicamento anti influenza “Zanamivir” 
(cuyo nombre comercial es Relenza). Este medicamento 
antiviral, primero en su clase, desarrollado para el tratamiento 
y la prevención de la influenza, allanó el camino para la 
generación actual de vacunas contra la gripe.

Con vistas al futuro, hacemos importantes inversiones 
estratégicas en infraestructura de investigación a nivel 
mundial.  

Estamos aumentando nuestra capacidad para conectarnos 
con la industria, el gobierno y con las mejores organizaciones 
de investigación del mundo.

Asociados con el gobierno australiano, estamos 
desarrollando un nuevo centro de investigación con una 
inversión de $78 millones, construido específicamente para 
impulsar notablemente la investigación en química ecológica. 

Nuestro Centro de Microscopía de Electrones cuenta con 
uno de los microscopios de electrones más potentes del 
mundo, el Titan 80-300.

Somos miembro fundador del Australian Synchrotron.     
Al estar ubicado al lado de nuestro campus universitario de 
Clayton, nuestros laboratorios tienen acceso directo a líneas 
de haces, lo cual da a nuestros investigadores una ventaja 
única. Este acceso nos permite hacer investigaciones únicas 
en las siguientes áreas:

 � Ciencia Ambiental
 � Geología
 � Física de la Materia Condensada
 � Nanotecnología
 � Química, y
 � Ciencias Biológicas.

Nuestras capacidades primordiales

Si bien Monash realiza investigación en más de 150 
campos de estudio, nos concentramos en ciertas 
especializaciones.

Nuestras capacidades primordiales pueden agruparse 
en cuatro categorías, alineadas estrechamente con 
las Prioridades Nacionales de Investigación del 
Gobierno de Australia y con su Estrategia Nacional de 
Infraestructura de Investigación Colaborativa.

Salud y bienestar
 � Prevención de accidentes, lesiones y traumas
 � Cáncer
 � Infecciones e inmunidad
 � Ciencias neurológicas
 � Desarrollo de nuevas terapias
 � Salud pública
 � Citoblastos y medicina regenerativa
 � Salud de la mujer, salud pediátrica y salud 

reproductiva

Tecnologías futuras
 � Fabricación avanzada 
 � Ingeniería aeronáutica y espacial
 � Materiales generadores de energía
 � Nanomateriales 

Ambientes sostenibles
 � El agua en zonas urbanas
 � Química verde
 � Cambio climático y condiciones meteorológicas
 � Energía

Culturas y comunidades adaptables
 � Patrimonio cultural
 � Economías en desarrollo
 � Modelos económicos
 � Educación
 � Derecho aplicado a la salud mental 

Si desea ver la lista completa de todas las disciplinas, 
visite www.monash.edu/research/capabilities/centres/
institutes.html

Grandes 
descubrimientos

Excelencia en investigación 

Según el informe de Excelencia en Investigación para 
Australia (2010) (Excellence in Research for Australia – 
ERA, (2010)),  los proyectos de investigación llevados a 
cabo por Monash University están “muy por encima de 
los estándares mundiales” en los siguientes campos:

 � Ingeniería
 � Ciencias biológicas
 � Ciencias médicas y ciencias de la salud. 



El gran cambio comienza aquí con la investigación 
Email: research.enquiries@monash.edu 
Tel.: +61 3 9905 3012

Quienes nos acompañan

Monash trabaja como institución líder o como socia 
colaboradora en varias iniciativas de investigación.

Participamos en siete Centros de Excelencia en 
Investigación de Australia, y nos desempeñamos 
como institución líder en tres de estos centros:

 � Diseño en metales livianos
 � Química ecológica
 � Genómica funcional y estructural del metabolismo 

microbiano

También somos socios en 15 Centros de 
Investigación Cooperativos que concentran su tarea 
específicamente en la traducción de hallazgos de 
investigación “puros” para su aplicación a la industria. 
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Gran actividad de 
colaboración

Investigamos para hacer diferencia. 
A veces, hacer la diferencia requiere 
investigación “pura”. Otras veces, 
requiere trabajar con un socio comercial 
para encontrar una solución innovadora a 
una necesidad genuina.

Nuestros sistemas están orientados a hacer que la investigación 
sea útil para  los negocios. Nuestro Grupo de Compromiso 
y Comercialización con la Industria es muy respetado por su 
capacidad para desarrollar y fomentar relaciones de largo plazo 
con la industria y con otras organizaciones. 

Por ejemplo, desde 1987, sólo un año después de su 
creación, trabajamos con el organismo principal de accidentes 
de tránsito de Australia: la Comisión de Accidentes de Tránsito 
(Traffic Accident Commission - TAC).

Somos reconocidos por contar con uno de los métodos más 
sensatos de alianza estratégica que nuestros socios hayan 
encontrado; particularmente con respecto a la dirección 
conjunta y la gestión profesional de proyectos. 

Más de 15 nuevos fármacos creados en el laboratorio 
han avanzado a la etapa de desarrollo clínico a través de 
programas de colaboración con nuestro Centro para la 
Optimización de Fármacos Candidatos.

Una vez que comprendemos los objetivos técnicos, sociales y 
comerciales, seleccionamos el personal mejor capacitado para 
trabajar en el proyecto, sin importar cuál sea su procedencia. 

Conformamos un equipo multidisciplinario enfocado en la 
obtención de soluciones, diseñado para dar solución los 
desafíos y necesidades específicos de nuestros socios. 
Gracias a nuestra red global, también tenemos acceso a 
investigadores especializados provenientes de otros países.

Sabemos cómo alentar a individuos altamente especializados 
para que trabajen en colaboración y así lograr el objetivo 
común del proyecto. Trabajamos con objetivos a largo 
plazo, pero podemos pasar rápidamente de la etapa de 
descubrimiento a la etapa de utilidad. 

Esperamos hacer descubrimientos interesantes. Para ello, 
tenemos sistemas sólidos que hemos implementado para 
asegurar la protección adecuada de nueva Propiedad 
Intelectual. La integridad y el potencial comercial del proyecto 
no pueden verse comprometidos. 

El gran cambio comienza aquí 
Compromiso con la industria 
Email: industryengagement@monash.edu 
Tel.: +61 3 9905 9910 
Fax: +61 3 9905 9911

Prevención de lesiones, vidas 
salvadas y desarrollo de futuro

El Profesor Rod McClure ayudó a Monash a 
convertirse en líder mundial reconocida en la 
prevención de accidentes y lesiones. El Profesor 
ha desempeñando un papel decisivo en lograr 
que las autopistas y carreteras australianas sean 
más seguras. Actualmente es líder del Instituto de 
Investigación de Lesiones de Monash (Monash 
Injury Research Institute - MIRI), grupo creado 
para combinar la experiencia de la Universidad en 
investigación de accidentes y traumatismos. 

El trabajo del Profesor McClure es reconocido en 
todo el mundo. Nuestros investigadores ahora 
colaboran con los más importantes institutos 
de seguridad vial en los Países Bajos, Francia, 
Suecia, el Reino Unido, Estados Unidos de 
América y Canadá. MIRI ha abierto centros en 
Europa, Malasia y Sudáfrica.



Llevamos nuestra innovación al 
mundo
2010 fue un gran año para nuestra compañía 
derivada Acrux (ASX-ACR). La compañía 
de biotecnología firmó uno de los contratos 
de licencia más grandes de la historia de la 
biotecnología australiana después de lograr un 
acuerdo global de negocios con la compañía 
estadounidense Eli Lilly para la comercialización 
de la solución de testosterona transdérmica 
AXIRON©.

Después del acuerdo, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(Food and Drug Administration - FDA) aprobó una 
nueva aplicación farmacológica para AXIRON©, y 
lo convirtió así en el primer producto de reemplazo 
de testosterona autorizado para ser aplicado a 
través de la axila.

Acrux Limited fue fundada en 1998 después de 
que los investigadores de Monash, el Profesor 
Emérito Barry Reed, Dr. Tim Morgan y el Profesor 
Barrie Finnin, descubrieran la innovadora 
tecnología de aplicación de fármacos por espray.

AXIRON© se aplica en la axila como un 
desodorante con un aplicador especialmente 
diseñado que asegura que los pacientes no 
tengan contacto táctil directo con el fármaco 
y elimina la posibilidad de ensuciarse. Las 
propiedades de secado rápido, el lugar discreto 
de aplicación y la posibilidad de “no tocar” el 
fármaco harán de ésta una opción atractiva 
para los hombres que tienen deficiencia de 
testosterona.

La Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos ya aprobó para la 
compañía dos de sus nuevos fármacos con esta 
tecnología de aplicación.
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Red global en 
crecimiento

Todo lo que hacemos está basado en 
una perspectiva global, tanto en el aula 
de clases, en el laboratorio, como en el 
trabajo con nuestros socios comerciales.

Nuestra red internacional nos permite hacer uso de 
perspectivas, relaciones y recursos que no están disponibles 
para la mayoría de las demás universidades australianas.

Nos encontramos en una posición única que nos permite 
considerar la educación y la investigación desde una 
perspectiva global. Somos la única universidad australiana 
con presencia en cuatro continentes. Contamos con campos 
universitarios en Australia, Malasia y Sudáfrica; un Centro 
de educación e investigación en Prato, Italia; una academia 
de investigación junto con el Instituto Indio de Tecnología de 
Bombay en Mumbai, India; la Escuela de Graduados Conjunta 
de la Universidad del Sureste - Universidad de Monash en 
Suzhou en China; así como una alianza recién celebrada – la 
primera en su tipo en todo el mundo – con la Universidad de 
Warwick en el Reino Unido. 

Además de nuestras sedes, tenemos importantes alianzas 
con 16 universidades líderes en América del Norte, Europa, 
el Reino Unido, África y Asia. Después del reciente apoyo 
manifestado por el Ministro de Educación de China, la Escuela 
de Graduados Conjunta de la Universidad del Sureste - 
Universidad de Monash en Suzhou recibirá oficialmente 
a sus primeros estudiantes a mediados de 2012. La 
Escuela de Graduados se encuentra en Suzhou, cerca de 
Shanghai, y ofrece cursos de posgrado en disciplinas tales 
como nanotecnología, biomedicina, ciencias ambientales, 
transporte, diseño industrial, economía y software, ingeniería 
térmica y mecánica.

Estas conexiones globales nos permiten ofrecer perspectivas 
y oportunidades internacionales a nuestros estudiantes, 
nuestro personal y nuestros investigadores.

Preparación de graduados con 
movilidad global 

Los graduados de hoy competirán con el resto 
del mundo para conseguir empleo. Los cursos de 
Monash aseguran que nuestros estudiantes estén 
expuestos a una perspectiva global desde el primer 
día. 

Nuestros títulos tienen reconocimiento internacional 
y esto da a nuestros graduados una ventaja 
adicional porque los ayuda a prosperar en un 
mercado laboral cada vez más competitivo y global. 

Nuestra red global les ofrece más oportunidades de 
experimentar distintas culturas y maneras de ver el 
mundo. 

Tenemos convenios con más de 115 universidades 
asociadas para intercambio en 25 países. Muchos  
gobiernos extranjeros e instituciones que otorgan 
becas eligen Monash University como destino para 
sus mejores y más brillantes estudiantes.

Cuando se gradúan, nuestros estudiantes entran 
a formar parte de una red internacional de más de 
275.000 ex alumnos.

El gran cambio comienza aquí 
Compromiso global 
Email: odvcge@monash.edu 
Tel.: +61 3 9905 5264 Fax: +61 3 9905 5340



Italia
Prato

Sudáfrica 
Johannesburgo

India
Mumbai

Malasia
Kuala Lumpur

Australia 
Victoria
Campus universitarios de 
Melbourne:  
Berwick, Caulfield, Clayton, 
Parkville, Peninsula 
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Una diferencia que inicia desde el primer 
día
Sabemos que nuestros estudiantes son inteligentes y 
entusiastas desde el primer momento en que llegan al salón 
de clases. Nuestro modelo educativo –el Pasaporte de 
Monash– reconoce esto y les brinda oportunidades para crear 
una ventaja personal distintiva para su carrera profesional.

Todo depende de lo que elijan: desde el tipo de habilidades 
que quieren desarrollar hasta los tipos de experiencias que 
los ayudarán a desarrollar esas habilidades. Aprovechamos 
nuestra red global y ofrecemos experiencias que dan a 
nuestros graduados una perspectiva más amplia y más rica. 
Esto los convierte en candidatos perfectos para cualquier 
empresa que quiera prosperar en un mercado, cada vez más 
globalizado. 

El Pasaporte de Monash 
Aprendizaje a través del voluntariado
El voluntariado, a través de una amplia red de organizaciones 
asociadas sin fines de lucro, permite a los estudiantes 
desarrollar habilidades valiosas que mejoran sus perspectivas 
profesionales, generan confianza y les permite desarrollar 
contactos. 

Creación de redes internacionales
Alentamos a nuestros estudiantes para que usen nuestras 
conexiones internacionales para desarrollar las redes de 
contactos que necesitarán para tener éxito en el mercado laboral 
del futuro.

Experiencia laboral que funciona
Nuestros programas de experiencia laboral y de prácticas en la 
industria le brindan a los estudiantes la oportunidad de traducir 
la teoría en la práctica. Y le dan a los empleadores la capacidad 
de probar en la práctica a trabajadores de calidad internacional, 
antes de que se gradúen. 

Aprendizaje del liderazgo
Monash ofrece algunos programas interesantes e interactivos 
que preparan a los estudiantes para el éxito más allá del aula  
de clases.

Más habilidades y más conocimiento
Ofrecemos varias oportunidades multidisciplinarias e 
interuniversitarias que presentan a los estudiantes importantes 
desafíos de investigación y los ponen en contacto con 
expertos en varias disciplinas.

Una opción más inteligente
El Pasaporte Monash ofrece a los estudiantes más formas 
de mejorar su título, desde la experiencia en investigación 
hasta opciones de estudio adicionales. Por ello Monash tiene 
más estudiantes cursando dos carreras al mismo tiempo que 
ninguna otra universidad australiana.  
Incluso le ofrecemos a los  
estudiantes de secundaria con  
inquietudes una ventaja al  
permitirles empezar antes la  
universidad: les permitimos cursar  
una materia de primer año de  
Monash como parte del último  
año de la escuela secundaria.

El gran cambio comienza aquí,  
Aprendizaje y Enseñanza 
Email: opvclt@monash.edu 
Tel.: +61 3 9903 1198

Aprender de la experiencia
La estudiante de farmacia Jane O’Connor viajó a 
las Islas Salomón para experimentar los desafíos de 
ejercer la profesión de farmacia en un país en vías de 
desarrollo.

Durante su viaje de tres meses, que fue posible 
gracias a una beca de viaje de estudios, Jane trabajó 
en el Hospital Nacional (National Referral Hospital) e 
hizo recomendaciones para mejorar el suministro de 
fármacos a clínicas ubicadas en lugares remotos.

“Fue maravilloso comparar lo que había aprendido en 
un hospital australiano con la forma en que las cosas 
se hacen en las Islas Salomón”, dice Jane.

“Hay una ronda de guardia por día, pero el hospital 
está tan sobrecargado de pacientes que este breve 
encuentro puede ser la única interacción de los 
pacientes con un profesional de la salud. Fue muy 
fuerte para mí, ya que la malaria, la tuberculosis y la 
desnutrición son males que estaban presentes en los 
grados más agudos”.

Haciendo diferencia donde 
realmente importa

Apoyamos a la gente que ayuda a sus comunidades.

Lanzamos una nueva facultad de salud indígena 
para acortar la brecha entre la salud de la población 
indígena y la población no indígena. The Harvest 
Alliance School for Indigenous Health comenzará a 
incorporar estudiantes a partir del año 2012.

La investigación en nuestro campus universitario 
de Monash en Sudáfrica se ha desarrollado de 
manera acorde a las necesidades de Sudáfrica y del 
continente africano en su totalidad. 

El Instituto de Investigaciones Cerebrales de Monash 
en Sunway, Malasia, ha creado una facultad regional 
de capacitación para combatir las enfermedades 
neurológicas, como el mal de Alzheimer, cuya 
incidencia está aumentando en todo el sudeste 
asiático.

Una diferencia 
todavía mayor



Algunos de nuestros 
principales logros
1958

Fundación. Monash es la primera 
universidad creada en el Estado de 
Victoria en 106 años.

1961

Se crea la Colección de libros de 
Monash University. Hoy en día tiene 
reconocimiento a nivel nacional por su 
vigencia, profundidad y diversidad.

1964

El trabajo de investigadores de Monash 
da como resultado el uso obligatorio del 
cinturón de seguridad en Australia. 

1973

Investigadores de Monash logran el 
primer embarazo por Fertilizacion In 
Vitro (FIV) del mundo. 

1977

Científicos de Monash desarrollan el 
algoritmo hidrodinámico de partícula 
suavizada, poderoso método para 
resolver problemas dinámicos de fluidos 
complejos, actualmente utilizado para 
efectos especiales en el cine.

1980 

Los Profesores Alan Trounson y Carl 
Wood del Instituto de Reproducción y 
Desarrollo de Monash (Monash Institute 
of Reproduction and Development 
- MIRD) logran el primer nacimiento 
exitoso por FIV en Australia. Se trata 
del cuarto bebé nacido por FIV en el 
mundo. Doce de los primeros quince 
bebés nacidos por FIV en el mundo son 
bebés de Monash.

1996 

Después de diseñar y sintetizar el 
primer fármaco antiviral del mundo –el 
fármaco anti influenza Relenza– el 
Profesor Mark von Itzstein recibió en 
forma conjunta el Premio de Australia 
en Ciencias Farmacéuticas.

1998

Se establece el campus Monash 
University Sunway en Kuala Lumpur, 
Malasia.

1999

Relenza sale a la venta en Australia, 
completando así la comercialización 
exitosa de una sociedad de 
investigación con GlaxoSmithKline. 
Relenza ha sido aprobado para el 
tratamiento de la influenza en todo 
el mundo y ha cambiado la manera 
en la que actualmente desarrollan los 
fármacos.

2000

Los científicos de Monash se convierten 
en los primeros científicos del mundo 
en obtener células madre nerviosas a 
partir de células madre embrionarias 
humanas en el laboratorio.

2001

Se establece Monash Sudáfrica. Se 
inaugura el Centro Monash University 
Prato.

2004

Monash se convierte en parte de 
un equipo que desarrolla una cura 
económica de única dosis para la 
malaria (actualmente en etapa de 
ensayo en humanos).

2007

Ocho científicos de Monash comparten 
el prestigio del Premio Nobel de la Paz 
2007, otorgado conjuntamente al Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático y al Ex Vicepresidente de los 
Estados Unidos, Al Gore.

El 31 de julio de 2007, Monash 
University le dio la bienvenida a una 
nueva era en la investigación científica 
con la apertura oficial del Australian 
Synchrotron.

2009

El Centro Australiano de Innovación 
Farmacéutica es creado conjuntamente 
por el Instituto Monash de Ciencias 
Farmacéuticas (Monash Institute of 
Pharmaceutical Sciences - MIPS) y 
GlaxoSmithKline (GSK) Australia.

2010

Climate Works Australia, nuestra 
asociación con la Fundación The Myer, 
desarrolla el primer Plan de Crecimiento 
Bajo en Carbono de Australia.

El equipo de Monash hace avances 
significativos en la investigación del 
cáncer de mama.

2011

Un equipo de científicos de Monash 
liderado por el Profesor Scott O’Neill 
realiza un primer ensayo mundial 
que, mediante la protección de los 
mosquitos contra la enfermedad del 
Dengue, tiene el potencial de prevenir 
los 50 millones de casos de Dengue en 
seres humanos denunciados por año.

 � La universidad más grande de 
Australia 

 � Más de 60.000 estudiantes

 � Ubicada dentro del 1 por 
ciento superior de las mejores 
universidades del mundo 
(Clasificación de las Mejores 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior del Mundo 
2011 por The Times, “Times 
Higher Education World University 
Rankings 2011”)

 � Una de las únicas 7 universidades 
australianas incluidas entre las 
200 mejores universidades del 
mundo (Clasificación de las 
Mejores Universidades del Mundo 
2011-2012 por THES ,“THES World 
University Rankings 2011-2012”)

 � Ubicada en el puesto número 
60 según la Clasificación de 
las Mejores Universidades del 
Mundo por QS (2011) (“QS World 
University Rankings (2011)”)

 � Ubicada entre las mejores 
200 universidades según la 
Clasificación Académica de las  
Mejores Universidades del Mundo 
por Jiao Tong de Shangai (2011) 
(“Shanghai Jiao Tong Academic 
Rankings of World Universities 
(2011)”)

 � Y todo ésto logrado en 50 años

Según la Clasificación de las Mejores 
Universidades del Mundo por QS, 
2011, Monash es:
•	 una de las 40 mejores universidades del mundo en Ciencias 

Biológicas y Biomedicina

•	 una de las 40 mejores universidades del mundo en Ciencias 
Sociales y Medicina

•	 una de las 50 mejores universidades del mundo en Artes y 
Humanidades

•	 una de las 60 mejores universidades del mundo en 
Ingeniería y Tecnología.

En la Clasificación de las Mejores 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior del Mundo por 
The Times estamos entre:
•	 las 40 mejores universidades del mundo en Clínica, 

Preclínica y Salud (2010-2011)

•	 las mejores 50 universidades del mundo en Ciencias 
Biológicas (2010-2011)

En la Clasificación Académica de las 
Mejores Universidades del Mundo 
por Jiao Tong de Shangai, 2011, 
estamos entre:
•	 las 50 mejores universidades en Química.
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