Antes de empezar
Antes de empezar a revisar las becas, es necesario que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones generales:

+

En Australia la escuela va hasta el año 12. Como en muchos países de Latinoamérica se completa la secundaria con
solo 11 años de estudio, los estudiantes generalmente no pueden acceder directamente a la educación superior, a
menos que se hayan graduado de un bachillerato internacional.
De no ser así, tienen dos opciones:
Tomar un programa especial de nivelación en Australia conocido como Foundation Year o adelantar dos semestres
de carrera en una universidad del país de origen.

+
+
+

Las convocatorias de becas siempre te exigirán tener el nivel de inglés mínimo requerido para acceder al
programa de tu interés, a menos que se especifique claramente lo contrario (como en el caso de becas que
incluyen semanas de nivelación del idioma antes de iniciar los estudios). El nivel de inglés requerido para
estudios universitarios generalmente es un IELTS de 6.5, pero algunas disciplinas, como Leyes, pueden exigir
hasta 7.5.
Aunque no se mencione explícitamente, generalmente las universidades australianas no otorgan becas a
estudiantes que ya han obtenidos títulos superiores a o equivalentes a aquel que se aspira conseguir en
Australia: ej., alguien que ya es magíster en su país, no sería apto para competir por una beca de maestría en
Australia.
Las becas aquí incluidas son las de interés más general, pero en Australia existen muchísimas más becas,
enfocadas en campos y temas específicos. Contáctanos para informarte sobre ellas.

1. Melbourne International
Fee Remission Scholarship

2. International
Undergraduate Scholarship

Beca completa / Matrícula

Beca parciales y completas

Más de 150 becas concedidas al año.

50 becas disponibles: 10 x 50% del costo del programa, 10 x 100% del
costo del programa, 30 x un descuento de AUD$10 000 en el costo del
programa.

Nivel: posgrado en investigación.

Nivel: Pregrado
Áreas disponibles: Todas.

Elegibilidad y condiciones:
• Contar con un título universitario equivalente a un Bachelor
Degree With Honours australiano
• Haber postulado a una maestría o doctorado en
investigación o estar matriculado en un ciclo de investigación
de posgrado en la Universidad de Melbourne.

Elegibilidad y condiciones:
• Estar aceptado incondicionalmente para iniciar estudios en la
universidad en el 2014.
• Haber obtenido notas sobresalientes en el último año de secundaria,
equivalentes a un ATAR de 99.9.

• No haber cursado estudios universitarios antes.
• No ser beneficiario de otra beca por concepto de matrícula.

Fecha límite de postulación: 31 de octubre.
Fecha límite de postulación: abierta durante todo el año. Las fechas
de corte dependen del momento en que se quiera iniciar los estudiar. Para
comenzar en el semestre 1 del próximo año, el límite es diciembre de 2014.

Contáctanos para asesorarte en la postulación a la universidad

3. Chancellor’s Scholars
Program
Becas parciales y completas / Desde AUD$10 000 hasta la tota-

4. International Postgraduate
Research Scholarship

lidad de la matrícula

Beca completa / matrícula + seguro de salud (incluyendo
a los dependientes)

Más de 150 becas concedidas al año.

Hasta 35 becas disponibles.

Nivel: pregrado.
Áreas disponibles: Arte, Biomedicina, Comercio, Medioambiente,
Música y Ciencia.

Elegibilidad y condiciones:

Nivel: prosgrado en investigación.
Áreas disponibles: Arte, Biomedicina, Comercio, Medioambiente,
Música y Ciencia.

Elegibilidad y condiciones:

• Haber cursado el año 12 en la escuela u obtener el título de Bachillerato
Internacional durante el año anterior al ingreso.
• Los postulantes a Artes, Biomedicina, Comercio, Medioambiente y
Ciencias deben alcanzar un ATAR de 99.90 o superior.
•Para música se exige un ATAR de 99.85 o superior y un puntaje en la

• Contar con un título equivalente a un Bachelor Degree With Honours
australiano
•No haber empezado el programa en el cual se aspira a obtener la
beca.

audición de A+.

Fecha límite de postulación: abierta durante todo el año.

Fecha límite de postulación:

31 de octubre.

Contáctanos para asesorarte en la postulación a la universidad

International Postgraduate
Research Scholarships

Beca completa / Matrícula

Nivel: Ph. D (Doctorado)
Áreas disponibles: aquellas en las que la universidad enfoca su
labor investigativa

Elegibilidad
•Título de maestría de una universidad reconocida
•El proceso de postulación a la beca es simultáneo al proceso de admisión al doctorado.

Fecha límite de convocatoria: 31 de agosto de 2014.

Contáctanos

International Scholarship

Beca completa / Matrícula + manutención

Fecha límite de postulación: 15 de diciembre de 2014
(para empezar en el segundo semestre de 2015).

Nivel: Posgrados en investigación (Master by Research o Ph.D)
Areas disponibles: todas las disciplinas investigativas, pero se
privilegia a aquellas en las que la universidad es especialmente fuerte.

Elegibilidad y condiciones:
• No se requiere proceso de postulación adicional. Los estudiantes que
soliciten admisión al posgrado deben indicar que quieren ser considerados para la beca.
• La beca ofrece financiamiento por un máximo de 3 años, con la posibilidad de un semestre de extensión para los estudiantes de Ph.D.
• No haber obtenido antes una titulación equivalente a la que se aspira.
• No ser beneficiario de otra beca por concepto de matrícula a la que el
Gobierno australiano haga una contribución significativa.
• Si se aspira a una maestría se debe contar con un título de grado equivalente a un Australian First Class Honours Degree (con un promedio de
calificaciones superior al 80%) y, si se aspira a un Ph.D, se debe tener un
título de master en investigación.

Contáctanos

3. Chancellor’s Scholars
Program
Becas parciales y completas / Desde AUD$10 000 hasta la tota-

4. International Postgraduate
Research Scholarship

lidad de la matrícula

Beca completa / matrícula + seguro de salud (incluyendo
a los dependientes)

Más de 150 becas concedidas al año.

Hasta 35 becas disponibles.

Nivel: pregrado.
Áreas disponibles: Arte, Biomedicina, Comercio, Medioambiente,
Música y Ciencia.

Elegibilidad y condiciones:

Nivel: prosgrado en investigación.
Áreas disponibles: Arte, Biomedicina, Comercio, Medioambiente,
Música y Ciencia.

Elegibilidad y condiciones:

• Haber cursado el año 12 en la escuela u obtener el título de Bachillerato
Internacional durante el año anterior al ingreso.
• Los postulantes a Artes, Biomedicina, Comercio, Medioambiente y
Ciencias deben alcanzar un ATAR de 99.90 o superior.
•Para música se exige un ATAR de 99.85 o superior y un puntaje en la

• Contar con un título equivalente a un Bachelor Degree With Honours
australiano
•No haber empezado el programa en el cual se aspira a obtener la
beca.

audición de A+.

Fecha límite de postulación: abierta durante todo el año.

Fecha límite de postulación:

31 de octubre.

Contáctanos para asesorarte en la postulación a la universidad

Latin American Economics Scholarship

School of Tourism –
Latin America Scholarship

Beca completa/ Matrícula

Beca Completa / 100% Matrícula por 3 semestres

Nivel: Pregrado y master

Nivel: Graduate Certificate y Maestría
Disponible en los siguientes programas:

Área: Economía, incluyendo International Economics % Finance, Health
Economics y Business Economics, entre otros.
Elegibilidad:

• Graduate certificate in Tourism, Hotel and Event Management
• Master of Tourism, Hotel and Event Management
• Master of Tourism, Hotel and Event Management Advanced (Dura 4
semestres. El último no es cubierto por la beca).
• Master of Tourism Leadership

• Rendimiento académico sobresaliente.
• Haber recibido una carta de oferta incondicional de un programa de la
facultad de economía de University of Queensland,

Elegibilidad:
• Selección basada en el mérito académico.

Fecha límite de postulación: 30 de noviembre de 2014.

La fecha límite de postulación es el 1 de diciembre de
2014.

Contáctanos

University International Postgraduate
Award (UIPA)
Beca completa / Matrícula + Manutención
Áreas disponibles: todas.
Elegibilidad y condiciones:
• Contar con un título equivalente a un Bachelor Degree With Honours
australiano y/o experiencia relevante en investigación.
• No haber obtenido antes una titulación equivalente a la que se aspira.
• No ser beneficiario de otra beca.

Fecha límite de postulación: 1 de septiembre de 2014.

Contáctanos

1. International Leadership Scholarship
Beca completa / Matrícula
6 becas disponibles
Nivel: pregrado y posgrado (presencial).
Áreas disponibles: todos los programas, excepto pregrado en
medicina y cirugía y el MBA.

Elegibilidad y condiciones:

Elegibilidad y condiciones:
• Tener carta de aceptación de Monash
• Debe mantenerse un promedio superior al 70% para conservarla

Fecha límite de postulación para ambas becas:
15 de noviembre de 2014

3. Faculty of Information Technology Merit
International Scholarship
Beca parcial / AUD$5000 (nivel 1) 7000 por año (nivel 2).
Nivel: Pregrado y posgrado (presencial)

• Tener carta de aceptación de Monash
• Debe mantenerse un promedio superior al 70% para conservarla

Áreas disponibles: Tecnologías de la información.

2. International Merit Scholarship

Requsitos mínimos

Beca parcial / AUD$10 000 al año por la duración del programa
académico

31 becas disponibles
Nivel: pregrado y posgrado (presencial)
Áreas disponibles:todas.

• Para posgrados, se exige haber terminado los estudios previos con un
promedio del 80% (nivel 1) o del 85% (nivel 2)*.
• Para pregrados, haber completado estudios en un colegio internacional con International Baccalaurate con un puntaje de 30 (nivel 1) o 34
(nivel 2), entre un máximo de 42.
• Debe mantenerse un promedio superior al 70% para conservar la beca.
• La solicitud a la beca se realiza al mismo tiempo que la solicitud formal
al programa deseado.
*Esto puede variar en función del país del estudiante.

La próxima convocatoria será anunciada en octubre
2014.

4. Master of Advanced Engineering

Beca parcial
Nivel: Maestría
Áreas disponibles: Ingeniería Química, Ingeniería Civl (agua), Ingeniería Civil (transporte), Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de materiales,
Ingeniería Mecánica.

Elegibilidad y condiciones:
• Tener el equivalente de un título de grado australiano de ingeniería en
la disciplina pertinente, con un promedio mínimo del 70%.
• Contar con un puntaje IELTS superior a 6.5, un TOEFL en papel de 550
o un TOEFL virtual de 79 (con 21 en escritura, 12 de escucha, 13 en
lectura y 19 en diálogo)..

¿Por qué hacer un Master of Advanced Engineering?
• Llegar a convertirse en un líder transformacional, global y socialmente
responsable.
• Mejorar habilidades y contar con una ventaja competitiva.
• Compartir conocimientos e ideas con otros profesionales en ingeniería

Contáctanos

Scholarships for International Research
Fees
Beca completa / matrícula + seguro medico (+ apoyo de
manutención, en algunos casos).
Nivel: Posgrado en investigación (master by Research o Ph.D).
Áreas disponibles: aquellas en las que la universidad enfoca su
labor investigativa

Elegibilidad y condiciones:
• Contar con un título equivalente a un Bachelor Degree With Honours
australiano y/o experiencia relevante en investigación.
• Comenzar sus estudios en el semestre inmediatamente posterior a la
ronda de selección de la beca.
• No haber obtenido con anterioridad un título equivalente al que se
aspira a obtener.

Fecha límite de postulación: 29 de agosto de 2014.

Contáctanos

International Postgraduate Research
Scholarships
Beca completa / Matrícula + manutención + seguro
internacional

Nivel: Posgrado en investigación (master by Research o Ph.D).
Áreas disponibles: aquellas en las que la universidad enfoca su
labor investigativa.

Elegibilidad y condiciones:
• Haber completado un título universitario equivalente al First Class
Honours Bachelor Degree australiano.
• Haber demostrado méritos académicos y potencial investigativo.
• Postular a un programa de pregrado perteneciente a una de las áreas
fuertes de investigación de la universidad.

Fechas límite de postulación: 31 de agosto de 2014.

Contáctanos

International Postgraduate Research Scheme
and La Trobe University Fee Remission Research
Scholarship
Beca completa/ Matrícula
300 Becas disponibles aproximadamente
Nivel:

Posgrado en investigación.

Contáctanos
Elegibilidad y condiciones:
• No requiere un proceso adicional. Todas las postulaciones exitosas a
los programas elegibles serán consideradas.
• Es posible combinar esta beca con La Trobe University Postgraduate
Research Scholarships, que brinda un apoyo de sostenimiento por $24
653 al año.

Fecha límite de postulación: 30 de septiembre de 2014

Vice-Chancellor’s International
Scholarships
Beca completa / matrícula
Nivel: Pregrado y posgrado.
Áreas disponibles: Todas los programas, excepto Master of
Business Administration, Master of Management, Master of Applied
Finance, Master of Advanced Surgery, Master of Surgery y Doctor of
Physiotherapy.

Elegibilidad y condiciones:
• Contar con carta de admisión de alguno de los programas de pregrado
o posgrado elegibles.
• Para posgrado, tener un GPA (promedio de notas universitario)
equivalente a 3.7 sobre 4; para pregrado, un promedio de secundaria
equivalente a un ATAR de 92 sobre 100.
• No haber completado ya un nivel de estudios equivalente o superior.

30 de septiembre (para empezar en el semestre 1 2015).

Contáctanos

International Merit Scholarship

Creative Industries International
Scholarship

Beca parcial / 25% de la matrícula por la duración del
programa

Beca parcial / 25% de la matrícula por la duración del
programa

Nivel:Pregrado o posgrado (presencial)

Nivel: Pregrado

Áreas disponibles: Todas.

Áreas disponibles: Industrias creativas - Programas de Bachelor of

Elegibilidad y condiciones:
• No haber obtenido ya una titulación académica en una universidad
australiana.
• No ser beneficiario de otra beca o patrocinio.
• Para posgrado, haberse graduado de la universidad con un promedio
de 6.0 (en una escala de 7.0) o del 85%. Para pregrado, haber alcanzado
un título de secundaria equivalente al año 12 australiano con un resultado comparable a un puntaje ATAR de 95.
• Debe mantenerse un promedio superior a 5,75 (sobre una escala de 7)
para conservar la beca.
• No requiere un proceso adicional. Todas las postulaciones exitosas a
los programas elegibles serán consideradas.

Fecha límite de postulación: 30 de enero de 2015.

Creative Industries, Bachelor of Media and Communication, Bachelor of
Journalism y Bachelor of Design.

Elegibilidad y condiciones:
• Ser admitido en un programa de la facultad cumpliendo con los requisitos de idioma.
• No haber obtenido ya una titulación académica en una universidad
australiana.
• No ser beneficiario de otra beca o patrocinio.
• Para posgrado, haberse graduado de la universidad con un promedio
de 6.0 (en una escala de 7.0) o del 85%. Para pregrado, haber alcanzado
un título de secundaria equivalente al año 12 australiano con un resultado comparable a un puntaje ATAR de 95.
• Debe mantenerse un promedio superior a 5,75 (sobre una escala de 7)
para conservar la beca.
• Todas las postulaciones exitosas a los programas de pregrado de la
facultad serán consideradas para la beca.

Fecha de límite de postulación: 7 de febrero de 2015.

International Student Scholarship
Beca parcial/ 25%-50% de la matrícula por la duración de
la programa.
20 becas disponibles (10x25% y 10x50%).
Nivel: Pregrado y posgrado.
Áreas disponibles: Todas, excepto el programa de Medicina, el
master en Psicología y el doctorado en Fisioterapia.

Elegibilidad y condiciones:
• Ser un estudiante internacional que se ha ubicado entre el 5% superior
de su grupo en la secundaria o universidad.
• Contar con capacidades de liderazgo demostradas.
• Cumplir con los requisitos de inglés estándar de Bond University.
• Todos los estudiantes que han presentado una solicitud de admisión
exitosa a la universidad serán automáticamente considerados para esta
beca.

Fecha límite de postulación: 19 de septiembre de 2014
(para empezar en el primer semestre de 2015).

Contáctanos

International Student Scholarships
Beca parcial/ 25% de la matrícula por la duración del
programa.
Nivel: Pregrado y posgrado,
Áreas disponibles: Artes, Negocios y Economía, Educación, Ciencias
de la Salud, Leyes, Ciencias y Tecnologías, Estudios Marinos.

Elegibilidad y condiciones:
• Haber terminado los estudios previos con un promedio del 80% ya sea
en la secundaria o en la universidad.
• Buen nivel de inglés.
• Todas las personas que se postulen a un programa de University of
Tasmania son automáticamente escogibles para esta beca.
Cerca del 30% de todos los estudiantes internacionales de UTAS son
beneficiarios de esta beca.







Contáctanos

International Student Scholarship
Beca parcial / 50%-100% de matrícula por la duración del
programa
Hasta 22 becas disponibles: 20 x 50% y 2 x 100%
(exclusivas para programas de investigación —master o
Ph.D—).
Nivel: Pregrado y posgrado.
Áreas disponibles: Todas, excepto el programa de Medicina, el

International Postgraduate Research
Scholarship
Beca completo / Matrícula + manutención + aporte para
investigación
Nivel: Posgrado en investigación
Áreas disponibles: Sin restricciones.

master en Psicología y el doctorado en Fisioterapia.

Elegibilidad y condiciones:

Elegibilidad y condiciones:

•Contar con un título equivalente a un Bachelor Degree With First Class
Honours australiano.

•Promedio de notas de al menos el 80% en estudios previos.
• Haber sido aceptado en un programa de pregrado o posgrado de la
universidad.
• No ser beneficiario de otra beca.
• Los beneficiarios serán seleccionados por un comité especial que,
además del mérito académico tendrá en cuenta la diversidad de países
y, en el caso de programas de investigación, la concordancia entre la
investigación propuesta y las áreas fuertes de ACU.
• Para conservar la beca el estudiante deberá mantener un buen promedio de notas.
• No requiere un proceso adicional. Todas las postulaciones exitosas a
los programas elegibles serán consideradas.

Fecha de postulación: La convocatoria se abrirá a
principios de septiembre de 2014.

Fecha límite de postulación: 17 de octubre de 2014.

Ventajas de hacer una maestría o
Ph.D en Australia

¿Qué más necesitas para escoger a
Australia como tu destino de estudios?

• Los estudiantes matriculados en un posgrado en investigación, ya sea
master by research o Ph.D, pueden trabajar sin límite de horas, al igual
que sus acompañantes.

Para el momento en que recibas este documento, es posible que ya haya
vencido el plazo máximo para postular a algunas de las convocatorias y/o
que contemos con nuevas becas.

• Quienes terminen un máster presencial de dos años (master by coursework) reciben un permiso de trabajo post-estudio de dos años; quienes terminen un master de investigación (master by research) reciben
tres; y quienes terminen un doctorado reciben cuatro años.

Te invitamos a comunicarte a nuestra oficina LAE más
cercana para brindarte información sobre cuáles se encuentran activas y acompañarte en el proceso.

• Los estudiantes de doctorado o master by research pueden matricular a sus hijos en las escuelas públicas australianas con las mismas
tarifas que aplican para los estudiantes locales si cumplen con ciertas
condiciones, que varían según cada estado. Nosotros te informamos de
estas condiciones.

Contáctanos para asesorarte
en la postulación a la universidad

