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Junto con gobiernos, instituciones 
educativas y partes interesadas, 
StudyPerth brinda un papel de 
liderazgo al crear el perfil de 
educación internacional en Australia 
Occidental (Western Australia, WA) 
y en el exterior.  

StudyPerth está sólidamente 
respaldado por el gobierno de 
Australia Occidental, con el que 
trabaja estrechamente mediante el 
Departamento de Trabajo, Turismo, 
Ciencia e Innovación (Department 
of Jobs, Tourism, Science and 
Innovation). Nuestras organizaciones 
miembro incluyen seis universidades 
estatales de primer nivel, numerosos 
prestadores de educación 
vocacional, escuelas primarias y 
secundarias, instituciones para el 
aprendizaje del idioma inglés (tanto 
en los sectores públicos como 
privados) y prestadores abocados al 
alojamiento estudiantil. 

En StudyPerth, tenemos el 
compromiso de mejorar las 
experiencias de vida, de aprendizaje 
y de emprendimiento de carreras de 
nuestros estudiantes internacionales 
en Perth, mediante iniciativas tales 
como:

● un mostrador de recepción 
   (Welcome Desk) para recibir a los 
   estudiantes cuando aterrizan en el 
   aeropuerto de Perth;
● un proyecto de empleabilidad en 
   Perth (Employability Perth) para 
   ayudar a los estudiantes a 
   emprender sus carreras;  
● un evento oficial de Bienvenida a 
   Perth (Welcome to Perth), cuyo 
   anfitrión es el Gobernador de WA;  
● un programa de embajadores 
   estudiantiles (Student 
   Ambassador). 

¡Veamos por qué Perth es el lugar 
para VIVIR, APRENDER y EMPRENDER 
el futuro!

Somos StudyPerth, el primer punto 
de contacto para cualquier 
persona que quiera obtener 

información sobre dónde 
estudiar y vivir en Perth.



En Australia Occidental, recibimos más 
de 49 000 estudiantes internacionales 
todos los años. 

Perth alberga a más de 1600 
estudiantes internacionales de 
doctorado.

Perth tiene el mejor promedio de estudiantes internacionales 
de educación superior que cursan programas en disciplinas 
como ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (CTIM, 
STEM) y negocios y gestión (NyG, BAM) en Australia.

El 24 % está interesado en 
ingeniería, el 21 % está 
interesado en negocios y 
administración.

Perth tiene la mayor 
diversidad de mercado 
de origen internacional 
que cualquier otra 
ciudad de Australia.

De 148 países, los primeros 20:  
India/China/Malasia/Brasil/Bután/
Taiwán/Colombia/Corea del Sur/
Japón/Vietnam/Hong Kong/Nepal/
Pakistán/Kenia/Indonesia/Singapur/
EE. UU./Tailandia/Mauricio/Italia.

34 % CTIM vs. 38 % NyG.

El 92 % de los estudiantes internacionales 
de WA se matriculan con uno de 
nuestros miembros de StudyPerth.

Panorama de la educación internacional de WA

WESTERN
AUSTRALIA 

Fuente - Austrade online international student data, YE Dec 2017. Canberra. and English Australia 2016 Econometrix Report. Sydney, June 2016 (EA 
and federal Dept of Education + Training). And QS Enrolment Solutions, International Student Survey 2018.



VIVE en Australia Occidental
Perth está permanentemente clasificada entre las 50 
ciudades principales con estudiantes internacionales porque 
aquí los estudiantes disfrutan de una gran experiencia.  

El New York Times ha colocado a Perth 
en su lista de los 52 lugares para ir. 

Perth está clasificada tercera en 
Australia por su calidad de vida. 

Perth está clasificada en el puesto 36.o 
de las “50 mejores ciudades del mundo”.

¡Perth es una de las ciudades más 
soleadas y saludables del mundo!

Perth es la ciudad con mejor relación 
costo-calidad de Australia.

Perth es la segunda ciudad más amigable del mundo.

Durante los últimos 13 años, Perth ha sido clasificada 
entre las primeras 10 ciudades más habitables.

Perth es una ciudad transformada que ofrece un estilo de 
vida relajado aunque atractivo que seguirá sorprendiendo 
y deleitando. Disfruta de las delicias de la ciudad al alcance 
de la mano durante la semana escolar y luego súbete al 
automóvil y dirígete, por un par de horas, al sur o al norte 
para experimentar comida deliciosa, vinos, avistaje de 
delfines y muchas maravillas naturales en áreas como 
Margaret River, Albany, Exmouth y Monkey Mia.

Perth es la ciudad de Australia más económica para 
alojarse en casa de familia y recibirlo en el aeropuerto.
Por casa de familia y recepción en el aeropuerto:
Casa de familia: $275      Recepción: $130
Por habitación individual y transferencia desde el aeropuerto:
Habitación individual: $250      Transferencia: $121

Fuente - Mercer Quality of Life Survey 2018.

Fuente - https://www.cntraveler.com/galleries/2015-08-14/the-2015-friendliest-and-unfriendliest-cities-in-the-world

Fuente - The West Australian, Wednesday, 9 January 2019.

Fuente - Spotahome, Healthiest Cities Index. Accessed 19 September 2018.

Fuente - http://www.telegraph.co.uk/travel/galleries/The-worlds-best-cities-in-pictures/perth/

Fuente - Prepared by StudyPerth from The Economist Global Liveability Ranking, London. Aug 2017 
and The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living Survey, 2017 retrieved 1.9.17.

Fuente - Compiled by StudyPerth from 2stay Price List 2017 and Australian Homestay Network
http://students.homestaynetwork.org/pricing/, retrieved 28.3.17

Fuente - Prepared by StudyPerth from The Economist Global Liveability Ranking, London. Aug 2017 
and The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living Survey, 2017 retrieved 1.9.17.



APRENDE en Australia Occidental
Perth ofrece educación de clase mundial. En Perth, una 
combinación de prestadores de educación pública y 
privada, entre las que se incluyen escuelas, instituciones 
terciarias y universitarias, están permanentemente 
clasificadas entre las mejores del mundo. 

Todas nuestras universidades en Australia 
Occidental ofrecen oportunidades de 
investigación de clase mundial.

Perth cuenta con cuatro universidades, que se 
encuentran entre las 150 universidades principales 

del mundo, que tienen menos de 50 años. 

Perth tiene dos universidades de cinco estrellas (UWA 
y Curtin) clasificaciones más recientes de QS. En total, 
hay más de 12 materias en las universidades de Perth 
clasificadas dentro de las mejores 50 de todo el mundo.
Las universidades de Perth están clasificadas dentro de 
las mejores 50 de todo el mundo.

UWA -la universidad más antigua de Perth- está clasificada 
dentro de las mejores 150 universidades del mundo.

Desde hace siete años, Perth se encuentra entre las 
50 mejores ciudades para estudiantes del mundo.

Una de las universidades (ECU) está clasificada 
como la mejor universidad pública de Australia 

según la satisfacción del estudiante.

Perth está clasificada en el puesto 29 del mundo como 
la ciudad más conveniente para los estudiantes.

Perth es una ciudad conectada, que ofrece la 
oportunidad de tener un mejor estilo de vida al posibilitar 
la conexión con industrias globales y con las comunidades 
empresariales, comunidades de estudiantes 
internacionales y nacionales, y con ¡tu propia ciudad natal! 

Fuente - 2017 QILT survey.

Fuente - QS, Stars rating system 2017-2018.

Fuente - QS (London), Best Student Cities 2018.

Fuente - Times Higher Education, Top 150 Universities 2018.

Fuente - QS , World rankings 2018.

Fuente - QS (London), Best Student Cities 2018.



EMPRENDE TU CARRERA en Australia Occidental
Perth cuenta con una colaboración extensiva en investigación, 
gobierno y conexiones comerciales, además de afiliaciones 
comerciales multinacionales, que ofrecen oportunidades para 
que los estudiantes aprendan y accedan a mercados y 
oportunidades laborales.  

La economía de Perth ha crecido a un promedio 
de 4,4 % por año en los últimos 10 años.

¡Perth tiene más millonarios per cápita que 
han ganado dinero por esfuerzo propio 

que ninguna otra ciudad del mundo!

Estamos superándonos a nosotros mismos:  
Austra lia Occidental produce el 15 % del PBI 
(Producto Bruto Interno) de Australia con tan 
solo el 11 % de la población de Australia. Esto 
es un 33 % por encima del promedio nacional. 

La confianza comercial en Australia Occidental se 
encuentra entre las más altas de los últimos siete años. 

Tenemos más empresas que cotizan en 
la bolsa de Australia que cualquier otra 
ciudad del país  (704).

El crecimiento del empleo de WA ha 
aumentado un 1,5 % desde mayo de 2017.

Como Perth es la capital de ingeniería de Australia, muchas 
de las industrias de recursos más grandes el mundo – BHP, Rio 
Tinto, Woodside – tienen oficinas aquí, con proyectos en 
marcha por $103 mil millones. 

En 2018, el Gobierno estatal de WA introdujo una lista 
adicional de inmigración capacitada de graduados que les 
dará a los graduados internacionales con un alto nivel de 
formación una vía para obtener una migración calificada.

Fuente - PerthNow, September 11, 2012.

Fuente - Committee for Perth factsheet, September 2017.

Fuente - Committee for Perth factsheet, September 2017.

Fuente - BCEC Monthly Labour Market Update – May 2018.

Fuente – CCI Outlook, February 2018.

Fuente - Sigler, T. and Martinus, K. (2018) Perth’s Global Connectivity, FACTBase Bulletin 60, 
The University of Western Australia and the Committee for Perth, Perth. Accessed 19 June 2018.



¿Qué opinan los estudiantes sobre Perth?

Hay muchas cosas 
que me gustan de 
Perth: el clima, la 

posibilidad de 
practicar actividades 

al aire libre, la 
variedad de parques 

y espacios verdes, 
y la variedad de 
atracciones que 

ofrece Perth.

Perth tiene un futuro 
prometedor con un 
número creciente 

de estudiantes, una 
infraestructura en 
marcha y, en la 
actualidad, un 

entorno pacífico 
para estudiar.

Perth es 
multicultural y 

diversa. Puedes 
conocer personas de 

diferentes países 
que también son 

amigables. Compartir 
la cultura enriquecerá 
nuestro conocimiento 
y nuestras habilidades 

sociales. 

Realmente me gusta 
el entorno natural de 
Perth. Me encanta el 

clima, el mar y el 
cielo azul de Perth.

Elegí la universidad de 
Perth porque queda 
cerca de mi hogar y 

los gastos de 
vivienda son de 

estándar promedio.

Uno de los principales 
motivos para elegir Perth 
como destino estudiantil 

es el costo asequible de la 
vivienda y de los aranceles 

para estudiar. Otro 
motivo fue la oportunidad 

de trabajar mientras 
estudio, lo que me 

ayuda a cubrir los gastos 
de vivienda.

Perth ofrece muchas 
cosas que quisiera 
compartir, desde 
comida deliciosa, 

arte, naturaleza hasta 
personas amistosas 

y una sociedad 
multicultural. 

¡Me encanta Perth 
principalmente por su 

gente maravillosa! Aquí 
la gente es tan inclusiva 

que me hacen sentir 
Perth como si fuera mi 
casa. Hice amistades 
de por vida y aprendí 

muchísimo de mis 
amigos australianos.

En primer lugar, es una 
ciudad muy linda y 

limpia. El clima aquí es 
muy agradable. 

En segundo lugar, 
la calidad de la 

enseñanza es muy 
buena y famosa. En 

tercer lugar, la gente 
que vive aquí es muy 
amigable y amable.





EMPRENDE
APRENDEVIVE

www.studyperth.com.au
#LiveLearnLaunch #StudyPerthInAction


