APOYO PARA
ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
ASISTENCIA Y APOYO

INFORMACION SOBRE VISAS

En Western Sydney University hay
personal especializado para los estudiantes
internacionales. Tu primer punto de contacto
para consultas generales y asesoramiento es
la Central de Estudiantes (Student Central) o,
si el asunto es más complicado y personal, también
puedes ponerte en contacto con el Servicio de
Bienestar Estudiantil (Student Welfare Service).
Ponte en contacto con nosotros en
welfareservice@westernsydney.edu.au o
visita westernsydney.edu.au/welfareservice.
Si necesitas asistencia después del horario de
oficina, llama a la Línea de Asistencia Después
de Horas (After Hours Assistance Line) al
1800 735 807. Western Sydney también ofrece
servicios gratuitos para asuntos jurídicos, consejería,
apoyo para discapacitados y mucho más – averigua
más en nuestra Página web de servicios y
facilidades (Services and facilities webpage).

Cambio de matriculación
Cambiar tu matriculación, ausentarte
o abandonar tus estudios puede tener
repercusiones sobre tu visa, así que es
importante que pidas asesoramiento antes de
hacer cambios. Un Funcionario de Bienestar
(Welfare Officer) puede aconsejarte con
respecto a las implicancias sobre tu visa y
derivarte al departamento pertinente en
Western Sydney o en otras instituciones.

westernsydney.edu.au/studentsupport

Prórroga de la visa
Se espera que los estudiantes internacionales
finalicen sus estudios dentro del plazo
establecido en su Confirmación de Matriculación
(Confirmation of Enrolment /CoE). Si necesitas
extender tu visa de estudiante para finalizar tus
estudios, ponte en contacto con
studentcentral@westernsydney.edu.au
y solicita una nueva CoE.
Visas en línea
El servicio de Verificación de Derecho a la Visa
en Línea (Visa Entitlement Verification Online
/VEVO) te permite verificar tu situación con
respecto a la Visa y su fecha de vencimiento,
y presentar una solicitud de visa en línea.
Planes para Trabajo Despues de los Estudios
La visa Temporaria de Graduado (Temporary
Graduate visa) permite que los graduados
trabajen en Australia en forma temporaria
después de finalizar sus estudios. Verifica tu
elegibilidad en la página de Planes de Trabajo
Después de los Estudios (Post Study Work
arrangements page).
www.border.gov.au/Trav/Stud/Post

welfareservice@westernsydney.edu.au
westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport

APOYO ACADEMICO Y DE
IDIOMA INGLES
Para ayudarte a lograr tus metas, Western Sydney
ofrece una gama de programas de Apoyo para
idioma inglés y lenguaje académico (English
and academic literacy support), tanto en línea
como en el campus. ¡Te alentamos a que uses
esos programas y les saques el mayor provecho
posible! Visita la biblioteca de tu campus
(campus library) ya que es más que un depósito
de libros. Provee una amplia gama de servicios,
facilidades y talleres para ayudarte en todos los
aspectos de tus estudios.
westernsydney.edu.au/workshops
westernsydney.edu.au/library

BUSQUEDA DE TRABAJO
EN AUSTRALIA
Carreras de Western Sydney (Western Sydney
Careers) proporciona servicios para asistir a
los estudiantes a buscar trabajo, escribir su
curriculum vitae, eventos y talleres para carreras,
y consultas. Para beneficiarte con esos talleres y
hallar puestos de trabajo, anótate en el
Centro de Carreras de Western Sydney
(Western Sydney CareerHub).
westernsydney.edu.au/careers
Las páginas populares con listas de trabajo
en Australia incluyen MyCareer, CareerOne y
Seek. Ellas son servicios independientes, no las
proporciona Western Sydney University.

Como titular de una visa de estudiante, puedes
trabajar hasta cuarenta horas por quincena una vez
que haya comenzado tu curso. Sólo puedes trabajar
a tiempo completo durante las vacaciones oficiales
de los cursos según las detalla el Calendario
académico universitario (University academic
calendar. Algunos estudiantes de doctorado
tienen derecho ilimitado de trabajo, pero averigua
la reglamentación antes de empezar a trabajar.
Para trabajar en Australia debes tener un Número
de Legajo Impositivo (Tax File Number/TFN)
emitido por la Oficina de Impuestos (Tax Office)
a efectos de identificación y registro de cuentas.
Para mayor información sobre el trabajo en
Australia mientras estudias, visita la página de
Apoyo al Estudiante Internacional
(International Student Support).
westernsydney.edu.au/
internationalstudentsupport

ACTIVIDADES SOCIALES
Western Sydney brinda muchas actividades
sociales, incluso excursiones, eventos en el
campus, y deportes los fines de semana,
y muchos clubes de estudiantes.
MATES es un programa de orientación que
provee a los estudiantes nuevos una oportunidad
de conectarse con otros estudiantes y aprender
sobre la vida en Western Sydney University,
poniendo en contacto a los estudiantes novatos
con otros estudiantes más experimentados.

ALOJAMIENTO
Antes que empieces a buscar y decidas sobre un
lugar para vivir, asegúrate de saber todo lo que
debes saber sobre la vivienda, los derechos de los
inquilinos y la legislación sobre ellos en Australia.
Los Servicios de Defensa y Asesoramiento
de Inquilinos (Tenants Advice and Advocacy
Services) te pueden asistir a ponerte al tanto.
Los Servicios Jurídicos Estudiantiles de Western
Sydney (Western Sydney Student Legal
Services) también te pueden asesorar sobre
los asuntos jurídicos referentes a los inquilinos.

OPCIONES DE VIVIENDA
Si quieres vivir con una familia australiana,
averigua qué hay disponible en Homestay
Network y Global Experience.
www.homestaynetwork.com.au
www.globalexperience.com.au
Si quieres vivir en forma independiente,
Western Sydney University Village provee
alojamiento externo ubicado en campuses
en Western Sydney. Entre los sitios web
inmobiliarios populares donde puedes encontrar
alojamiento en Australia se hallan Domain y
Realestate. Dichos sitios no están regulados
por Western Sydney University.
www.mystudentvillage.com/au/
westernsydneyuv

westernsydney.edu.au/mates

welfareservice@westernsydney.edu.au
westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport

