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Le rogamos proveer una Declaración de Propósitos bien detallada.
Esta información/documentación puede ser requerida por y ser suplida al Ministerio del Interior en
apoyo de su solicitud de visa.
Tal como se informa en la web del Ministerio del Interior, la declaración debe ser completada por el
solicitante, incluso si hace uso de un agente.
Su declaración de propósitos debe incluir la siguiente información.
Información personal
1. Su nombre completo y su fecha de nacimiento.
2. ¿Está usted casado/a? En caso afirmativo:
• ¿Cuánto tiempo lleva casado/a?
• ¿Viven usted y su cónyuge juntos?
• ¿Tienen niños?
• ¿Le acompañarán su cónyuge/hijos para estudiar en Australia?
3. ¿Tiene usted parientes en Australia? En caso afirmativo:
• ¿Dónde?
• ¿ Cuál es su relación de parentesco con usted?
Por ejemplo: hermana/hermano/tía/tío/madre/padre
Su motivación para el estudio del curso escogido
1. ¿En qué curso de CIT desea inscribirse?
2. ¿Cuál es su interés y motivación para solicitar su inscripción en este curso de CIT?
3. ¿Cómo se ha preparado usted para esta área de estudio en CIT?
4. ¿ Cómo se relaciona el curso de CIT que usted ha escogido con su formación anterior (su
experiencia laboral, su educación previa o las metas futuras de su carrera profesional)?
5. ¿Qué tiene usted intención de hacer, una vez haya completado sus estudios en CIT?
6. ¿Qué valor tendrá el curso completado para su futura carrera profesional?
7. E
 n el caso de que usted haya completado su más reciente cualificación profesional hace más de
un año, ¿qué ha estado haciendo desde entonces?
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Pruebas de investigaciones independientes
1. Proporcione pruebas de las investigaciones independientes que usted haya llevado a cabo para
realizar más averiguaciones acerca del contenido y las materias del curso de CIT.
2. ¿Qué averiguaciones ha llevado a cabo acerca de otras opciones de estudio?
• En su país de origen.
• Con otras instituciones educativas de Canberra.
• En Australia
• En otros países
Por qué CIT y Australia es una buena opción para usted
1. ¿ Por qué escogió solicitar su inscripción en el curso de CIT en lugar de estudiar con otra
institución educativa sobre la que haya realizado averiguaciones?
• En Canberra
• En Australia
• En otros países.
• En su país de origen
2. ¿Cómo se compara el coste de los estudios en CIT con los estudios en otro lugar?
• En Canberra
• En Australia
• En otros países.
• En su país de origen
3. ¿Cómo planea financiarse sus estudios, alojamiento y los gastos de vivir en Australia?
4. ¿Qué sabe usted acerca de Canberra como destino académico?
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