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Razones para estudiar
en Canberra

LA CAPITAL DE LA EDUCACIÓN DE AUSTRALIA
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UNA CIUDAD DE TALLA MUNDIAL
PARA ESTUDIAR Y VIVIR

Lo pensábamos desde hace un tiempo, y ahora
el mundo está de acuerdo. Canberra aparece
sistemáticamente entre las mejores ciudades para
vivir y en 2018 ocupó el 22o puesto de la lista global
de mejores ciudades para estudiantes.

Nuestra ciudad es acogedora y segura, y los
estudiantes contribuyen enormemente al desarrollo
de nuestra comunidad y nuestra cultura cosmopolita.
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OPCIONES LABORALES DURANTE
Y DESPUÉS DE LOS ESTUDIOS

Tendrás acceso a multitud de empleos a tiempo
parcial, prácticas profesionales y oportunidades de
voluntariado mientras estudias, y con una fascinante
variedad de industrias emergentes, además del salario
medio más alto y la menor tasa de desempleo de
Australia, nuestros graduados disfrutan de excelentes
resultados en materia de empleo.

#StudyCBR
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StudyCBR.com.au

StudyCBR@act.gov.au
#StudyCBR
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SOMOS LA CAPITAL DE LA
EDUCACIÓN DE AUSTRALIA
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DISEÑA TU FIN DE SEMANA
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DISFRUTA DE UNA COSA BUENA
TRAS OTRA
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ESPACIO PARA RESPIRAR
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LA 3A MEJOR CIUDAD DEL MUNDO
PARA VISITAR

La solidez y la calidad de nuestra educación están
demostradas, con cinco universidades en posiciones
destacadas (incluida la número 1 de Australia)
y extraordinarias opciones de educación y formación
académica y profesional.

¡Nos encanta pasarlo bien! Nuestro calendario
de eventos siempre está repleto de exposiciones,
conciertos y festivales de primer orden. Canberra
ofrece una dinámica cultura gastronómica y cafetera.
Disfruta de un café o una comida de nuestros
galardonados baristas y chefs.
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ALOJAMIENTO GARANTIZADO

Con alojamiento en el campus garantizado para
más del 90 % de los nuevos estudiantes de grado,
podemos reducir el estrés de mudarse a una
nueva ciudad.

Somos la comunidad más activa de Australia en
ocio y voluntariado. Nuestros lagos y senderos para
bicicletas te impresionarán, como lo hará el acceso
sin precedentes a extensos parajes rurales, playas
cristalinas y las mejores pistas de esquí de Australia,
todo al alcance de tu mano.

Vivas donde vivas en Canberra, estarás a poca
distancia a pie o en bicicleta de zonas verdes o reservas
naturales. Más de un 70 % del Territorio de la Capital
Australiana son espacios abiertos naturales. La ciudad
se alimentará al 100 % de energías renovables para
2020 y la Organización Mundial de la Salud incluyó a
Canberra entre las tres capitales con mejor calidad del
aire en 2017.

La autoridad líder mundial en viajes, Lonely Planet,
nombró a Canberra la tercera mejor ciudad que visitar en
2018. Te encantará explorar la ciudad y sus alrededores
con tus amigos y familia cuando vengan a verte.

