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2%
Clasificación
global de la JCU
(Ranking Académico de las
Universidades del Mundo, 2015)

La JCU se encuentra entre las
50 principales universidades del
mundo con menos de 50 años

Institución de investigación
líder en el mundo de los arrecifes
de coral por publicaciones y citas

(Clasificación académica mundial del THE
[The Times Higher Education], 2016)

(Datos bibliométricos de
Scopus [Elsevier], 2010-2014)

James Cook University (JCU) es la principal
universidad de Australia en los trópicos.
Nuestros campus se extienden a dos países:
dos se sitúan en las ciudades tropicales del
norte de Queensland, Townsville y Cairns,
y uno en la ciudad-estado de Singapur.
Las matrículas de los estudiantes superan las
22 000 y siguen aumentando, incluidos los
más de 7 000 estudiantes internacionales de
más de 100 países.
Motivos para elegir a la JCU
• Cursos de calidad en un amplio abanico de
disciplinas.
• Asignaturas diseñadas para ayudarle a estar
preparado para el mundo laboral.
• Oportunidades de proyectos y contrataciones.
• Espacios de aprendizaje conectados.
• Redes de apoyo sólidas para estudiantes.
• Entornos de estudio tranquilos y naturales.
• Personal cualificado y servicial.
• Coste de vida más bajo que en las capitales
australianas.
• Fantásticos destinos turísticos de fin de
semana a la vuelta de la esquina.
• ¡Un clima cálido a un paso!

3 destinos tropicales:
Cairns, Singapur
y Townsville

Cinco estrellas en
éxito en el trabajo
(Good Universities Guide, 2016)

Como estudiante de la JCU, estudiará en un
entorno tropical. La exclusiva ubicación de la
universidad permite a los estudiantes disfrutar
del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral de
Australia, las sabanas del interior, islas tropicales
y selvas pluviales que son Patrimonio Mundial.
La vida en la JCU va de aprender, conocer gente
nueva, divertirse, desarrollar capacidades
permanentes y vivir una vida feliz y sana. Los
estudiantes internacionales disponen de una serie
de eventos sociales y académicos en el campus,
actividades deportivas y lúdicas, la posibilidad de
hacerse miembros de clubes y sociedades
y oportunidades de viaje.
La JCU ofrece una completa selección de cursos
apasionantes e importantes a nivel profesional
para graduados, postgraduados (currículo
e investigación) y estudiantes a corto plazo,
incluidos cursos para las carreras de la JCU,
como titulaciones y estudios de lengua inglesa.
Para obtener más información sobre los cursos
que ofrece la JCU, visite: jcu.edu.au/courses
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