
UNA DE LAS MEJORES 
UNIVERSIDADES
JOVENES DEL MUNDO
Ranked #26, 2019 THE Young University Rankings
Ranked #30, 2020 QS Top 50 Universities Aged Under 50

UNA DE LAS 10 MEJORES 
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ADELAIDA

Adelaida es conocida por sus festivales, vino y comida y tiene algunas 
de las mejores playas de Australia. Si quieres estudiar en una ciudad 
ideal para aprender, que sea segura y asequible, Adelaida debe estar de 
primera en tu lista.

UNA DE LAS 10 CIUDADES 
CON MEJOR CALIDAD 
DE VIDA DEL MUNDO 
2018 Economist Intelligence Unit’s Global Liveability Index

Clasificada como la universidad número 
uno en Australia por su educación 
de calidad^, con la totalidad de su 
investigación catalogada de clase 
mundial*. UniSA es una Universidad 
joven e innovadora, que ofrece a sus 
estudiantes la oportunidad de adquirir 
experiencia en el mundo real a través 
de redes y oportunidades de trabajo, 
incluyendo pasantías y proyectos.

Con casi 32.000 estudiantes, somos la 
universidad más grande de Australia 
del Sur. Disfruta de una vibrante vida 
estudiantil en el campus y de una 
experiencia verdaderamente australiana, 
uniéndote a más de 6.000 estudiantes 
internacionales de 97 países.

^No 2019 THE University Impact Rankings

*2018 Excellence in Research for Australia (ERA),  
4-digit Fields of Research
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Vivir en Adelaida 
cuesta 16% menos 

en comparación con 
Sydney*

Vivir en Adelaida 
cuesta 13% menos 

en comparación con 
Melbourne*

*2018 Economist Intelligence Unit’s  
Global Liveability Index

COSTO DE VIDA BAJO
Adelaida es el lugar perfecto 
para vivir, trabajar y estudiar. 
Tendrás más dinero para 
gastar en comida, alojamiento, 
suministros, viajes y 
entretenimiento ya que el 
costo de vida es más bajo que 
en otras ciudades Australianas. 
Hay conexión Wi-Fi gratuita, 
tranvía gratuito y servicio 
gratuito de autobús en todo el 
centro de la ciudad.

“Es difícil decidir qué es lo que 
más me gusta de Adelaida, 

pero probablemente son las 
muchas actividades que tiene 

para ofrecer. Desde ir a la 
playa, subir a las colinas, o 

bailar en un bar en el centro 
de la ciudad hasta tener 

eventos multiculturales en 
diferentes suburbios. ¡Es 

simplemente genial!” 

David Acosta
COLOMBIA

Maestría en Tecnologías de la 
Información (Enfoque en  

Gestión Empresarial)
Beneficiario de la beca COLFUTURO



Contabilidad

Arte, Arquitectura y Diseño

Comunicación y Arte Multimedia

Gestión de la construcción

Ciberseguridad

Ciencia de Datos

Educación

Ingeniería

Sostenibilidad Ambiental y Ciencias 

Geoespaciales

Finanzas, Economía y Bienes

Tecnología de la información

Gestión y Recursos Humanos

Marketing/Mercadeo

Psicología, Trabajo Social y Servicios Humanos

Rehabilitación, Salud y Ciencias del Deporte

Ciencias y Matemáticas

Turismo, Deportes y Eventos 

Urbanismo

BECAS ESCOLARES VIBRANTE VIDA 
ESTUDIANTIL

ALGUNAS DE NUESTRAS 
ÁREAS DE ESTUDIO  

MAS POPULARES

ESCUELA DE 
NEGOCIOS DE 
UNISA EN EL TOP 
1% MUNDIAL* 
PREMIADA CON 
CINCO ESTRELLAS 
POR EXCELENCIA^

*UniSA Business School es una de 
las nueve instituciones en Australia 
y 180 en todo el mundo en ser 
acreditadas por EQUIS (entre más 
de 16.500 a nivel global). EFMD, 
Febrero 2019. ^2019 QS Stars Ratings 

No.1 EN AUSTRALIA DEL SUR
EN EL DESARROLLO DE EGRESADOS 
EN PREPARACION PARA SUS 
CARRERAS PROFESIONALES 
2018 QILT Student Experience Survey (Undergraduate and Postgraduate) 
– Indicador de desarrollo de habilidades estudiantiles. Universidades 
públicas fundadas en Australia del Sur únicamente.

TOP 150 DEL MUNDO 
EN ARTE, DISEÑO Y EDUCACIÓN
2019 QS Subject Rankings   

TOP 150 EN EL MUNDO 
EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
2019 THE Subject Rankings 

BECAS DEL VICE-RECTOR A LA  
EXCELENCIA INTERNACIONAL

Recibe una reducción del 50% en la matrícula por un máximo de cuatro 
años de estudio de tiempo completo (pregrado o posgrado, no aplicable 
a programas investigativos). Si cumples con los criterios de elegibilidad, se 
te enviará un formulario de aplicación para la beca.

Para más información visita 

international.unisa.edu.au/vice-chancellors-international-
excellence-scholarship 

BECAS AL MÉRITO INTERNACIONAL 

Recibe una reducción del 25% en la matrícula en el primer año de estudio, 
hasta un (máximo de dos semestres u ocho cursos). Los estudiantes serán 
evaluados automáticamente al solicitar aplicar a un programa incluido en 
el esquema de becas.

Para más información visita

unisa.edu.au/international-merit-scholarship 

BECAS DE INGLÉS PARA LATINOAMERICA 

Recibe una reducción del precio semanal del curso de inglés en el Centre 
for English Language (CELUSA). Válido por un mínimo de 10 semanas y 
por un máximo de 40 semanas. La beca se aplica automáticamente a la 
oferta de estudio en CELUSA. 

Para más información visita

unisa.edu.au/CELUSA

TRABAJA MIENTRAS ESTUDIAS 
Nuestro equipo de Servicios de Carreras 
Profesionales puede ayudarte a encontrar trabajo 
de medio tiempo  

unisa.edu.au/careerservices

ORIENTACION - Conoce a tus profesores, 
conéctate con nuevas personas y explora 
tu campus.

UniSA SPORT - Únete a uno de nuestros 
clubes deportivos y mantente activo en 
nuestros centros de fitness en campus.

CLUBES ESTUDIANTILES - Descubre más 
de 100 clubes académicos, culturales y 
sociales.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES UniSA

Una organización sin ánimo de lucro. 
Propiedad de los estudiantes, que coordina la promoción  
y defensa de los estudiantes, eventos sociales y más. 

unisa.edu.au/studentexperience


