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Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/university-melbourne/melbourne


Este programa apoya a los estudiantes 
internacionales destacados que deseen realizar un 
curso de pregrado (bachelor) en esta institución.

Los programas académicos disponibles son:

Los postulantes serán considerados para obtener una 
beca, cuyo valor puede oscilar entre AUD$10 000 y los 
costos totales de matrícula.

Para comenzar en el 2014, se recomienda postular 
antes del final de diciembre de 2013.

Para recibir más información sobre esta beca 
o iniciar tu proceso de postulación, 
contáctanos en la oficina LAE más cercana.

Poseer una calificación equivalente al año 12 
australiano.

Cumplir con los prerrequisitos exigidos por el 
programa escogido.

Contar con un promedio de calificaciones de 
secundaria equivalente a un ATAR de 99.90.

Bachelor of Arts

Bachelor of Biomedicine

Bachelor of Commerce

Bachelor of Environments

Bachelor of Music

Bachelor of Science

Chancellor’s Scholars Programs Requisitos:

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Haber recibido una carta de oferta incondicional para 
iniciar un programa de pregrado en el 2014.

Haber obtenido excelentes calificaciones en el 
último año de secundaria.

Criterios de elegibilidad

No haber cursado antes estudios universitarios.

No ser beneficiario de otra beca por concepto 
matrícula.

Cada año la Universidad de Melbourne otorga una 
importante cantidad de becas para que estudiantes 
internacionales realicen sus estudios de pregrado.

En total son 50 becas: 10 que cubren la totalidad del 
programa académico, 10 que cubren el 50% y 30 que 
consisten en una rebaja de AUD$10 000 en el primer año 
de estudio.

La selección se realizará con base en los méritos 
académicos y el equilibrio regional.

Para los interesados en empezar en el semestre 1 de 
2014, la ronda de selección va hasta diciembre del 
presente año. No es necesario un proceso adicional.

International Undergraduate
Scholarships

Recuerda que te asesoramos durante todo 
el proceso de postulación a la universidad 
y a la beca completamente gratis. 
Contáctate con la oficina LAE más cercana.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/ANU-canberra


ANU, considerada por la clasificación anual de QS como la 
mejor universidad de Australia, ofrece cada año diez 
becas de posgrado en su facultad de Negocios y 
Economía. 

Para postularse a la beca, el estudiante deberá ser 
admitido por primera vez en algún programa de graduate 
diploma (especialización) o de master presencial del 
college. El valor de la beca equivale a la mitad de los 
costos de matrícula por un año del programa de estudios. 
Las becas serán concedidas con base en el mérito 
académico. Por una lógica de distribución equitativa, al 
menos una de las becas corresponderá a la región de 
América Latina

Los beneficiarios de estas becas deberán comenzar sus 
estudios en el primer semestre de 2014. Una beca solo 
podrá ser diferida con aprobación del decano y por un 
máximo de un semestre.

Cada año el Colegio de Negocios y Economía de ANU 
otorga esta beca a un estudiante, doméstico o 
internacional, para que realice un Master of Economics.
Cubre el 66% del costo del programa (Esto equivale a 
unos AUD$16 270).
Entre los criterios tomados en cuenta para la selección 
están los méritos académicos, la experiencia y la 
necesidad financiera del candidato.
La postulación a la beca se hace simultáneamente a la 
inscripción a la universidad

Los beneficiarios de estas becas deberán comenzar sus 
estudios en el primer semestre de 2014. Una beca solo 
podrá ser diferida con aprobación del decano y por un 
máximo de un semestre.

College of Business and Economics
International Graduate Scholarship

Fecha límite de postulación: 6 de diciembre de 2013.

Fecha límite de postulación: 1 de marzo de 2014.

Nosotros te asesoramos durante todo el 
proceso de postulación a la universidad y 
a la beca completamente gratis. 
Contáctate con la oficina LAE más cercana.

Neil Vousden Memorial Scholarship

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/monash-melbourne


Recuerda que te asesoramos durante todo el 
proceso de postulación a la universidad y a la 
beca completamente gratis. Contáctate con la 
oficina LAE más cercana.

6 becas disponibles.

No aplica para los programas de pregrado en 
medicina y cirugía ni para el MBA.

Cubre el 100% de los costos académicos hasta 
completar los puntos mínimos de tu programa de  
grado.

No incluye seguro médico, alojamiento ni gastos de 
manutención.

25 becas disponibles.

AUD$ 10 000 por una carga académica de tiempo 
completo, pagados cada año hasta que hayas 
completado los puntos mínimos de tu programa de 
grado.

Ambas becas se entregan basadas en los logros 
académicos de los estudiantes, y para conservarla deben 
mantener su promedio de notas por encima del 70% 
cada semestre. Para concursar se debe contar con una 
carta de aceptación de Monash.

Las rondas de selección para los estudiantes que planeen 
estudiar en la universidad en el primer o segundo 
semestre de 2014 van hasta el 31 de diciembre de 2013.

Monash, rankeada #69 entre las mejores universidades 
del mundo, pone dos modalidades de beca al alcance de 
los estudiantes internacionales que deseen realizar 
estudios de pregrado o posgrado. 

International Leadership Scholarship

International Merit Scholarship

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/UQ/brisbane


Graduate certificate in Tourism, Hotel and Event 
Management 

Master of Tourism, Hotel and Event Management

Master of Tourism, Hotel and Event Management 
(advanced) 

Master of Tourism Leadership

School of Tourism – Latin America Scholarship
UQ ofrece esta beca para los estudiantes 
latinoamericanos que vayan a iniciar un programa en su 
escuela de turismo. La beca cubre el 100% de la 
colegiatura hasta por tres semestres de los siguientes 
programas de posgrado:   

Los beneficiarios serán seleccionados con base en el 
mérito académico. Para aspirar a la beca es necesario 
contar con una carta de aceptación de la institución. 

La fecha límite para postularse al programa es el 30 de 
noviembre de 2013.

Si buscas estudiar un Master in Business Administration, 
UQ te da una buena oportunidad. Los beneficiarios de 
esta beca obtienen un 25% de descuento en la totalidad 
del costo del programa académico. Adicionalmente, 
pueden recibir un rembolso de hasta AUD$3000 para 
cubrir costos del viaje.

Podrán aspirar a esta beca los estudiantes sobresalientes 
que hayan sido aceptados para comenzar en el programa 
de MBA de la universidad en enero de 2014. El aspirante 
deberá presentar una carta de motivación de mil palabras 
en la que exponga porque sería importante para él 
estudiar el MBA y qué aportes podría realizar a sus 
compañeros.

La beca será renovada al final de cada semestre del 
programa, dependiendo de que el estudiante tenga un 
desempeño satisfactorio, según consideración del decano 
académico.

MBA Scholarships

Fecha límite de postulación: 30 de noviembre.

Contáctanos en la oficina LAE más cercana para brindarte asesoría completa y gratuita.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/university-sydney/sydney


Dr. Abdul Kallam International 
Scholarships for engineering and IT

Requisitos de elegibilidad pregrado

Estar admitido en algún programa de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información 
de la universidad.

Haber completado el año 12 australiano o contar con 
la calificación de una secundaria internacional 
aceptada por la universidad, con un promedio 
equivalente a un ATAR de 98.

Estar admitido en algún programa de posgrado de la 
Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información 
de la universidad.

Los beneficiados serán elegidos por el panel de 
selección de la facultad con base en sus méritos 
académicos.

Los estudiantes que ya comenzaron su programa de 
posgrado o que han sido transferidos de otro programa 
no son elegibles.

Fechas límites de convocatoria
Pregrado: 6 de febrero de 2014.

Posgrado: 30 de noviembre de 2013.

Se encuentran abiertas las inscripciones para estas becas 
ofrecidas por la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la 
Información de University of Sydney, para el primer 
semestre de 2014.
 
Estas becas cubren el 50% de la cuota de matrícula de un 
año de estudios en cualquier programa de pregrado o 
posgrado ofrecido por la facultad. La beca no puede ser 
diferida o transferida a otra facultad.

Si quieres saber más sobre esta beca, 
contáctanos en la Oficina LAE más cercana. Te 
asesoramos gratuitamente en el proceso de 
postulación al programa de estudios y a la beca.

Requisitos de elegibilidad posgrado

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Sydney Achievers 
International Scholarships

Los estudiantes que ya han comenzado o completado 
estudios de educación superior o han sido transferidos 
con exención de créditos no son elegibles.

Hasta 100 de estas prestigiosas becas de pregrado y 
posgrado serán ofrecidas en el 2014 a estudiantes 
internacionales destacados para que disfruten la gran 
experiencia de Sydney mientras estudian en una de las 
universidades más importantes del mundo. 

En ambos casos, el estudiante deberá tener un progreso 
académico satisfactorio para mantener la beca. 

Todos los estudiantes internacionales que soliciten 
admisión a un programa de pregrado o posgrado 
presencial en el 2014 serán candidatos para la beca. La 
fecha límite de postulación es el 15 de enero.

Beneficios
Aporte anual de 10 000 dólares australianos por la 
duración del programa académico (por ejemplo, en el 
caso de un programa de posgrado con duración de un año 
y medio, se hará una contribución de AUD$15 000).

Haber obtenido un título universitario, equivalente al 
grado australiano de bachelor, con calificaciones 
sobresalientes.

Los estudiantes que ya han comenzado o completado 
estudios de educación superior o han sido transferidos 
con exención de créditos no son elegibles.

Elegibilidad Posgrado

Haber completado el año 12 australiano o haberse 
graduado de una secundaria internacional aceptada 
por la universidad con notas sobresalientes.

También son elegibles estudiantes que estén 
culminando el Foundation Year.

Elegibilidad pregrado



Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/ANU-canberra


Si quieres saber más sobre esta beca, contáctanos 
en la Oficina LAE más cercana. Te asesoramos 
gratuitamente en el proceso de postulación al 
programa de estudios y a la beca.

International Postgraduate Research Scholarships

100% del costo de matrícula por la duración del 
programa.

Un subsidio anual de APA (Australian Postgraduate 
Award) equivalente AUD$25 392 por la duración del 
programa.

Seguro de salud internacional obligatorio.

Haber completado un título universitario equivalente 
a First Class Honours Degree australiano (un 
programa de cuatro años finalizado por un gran 
proyecto de investigación).

Cumplir con el nivel mínimo de inglés exigido.

Haber demostrado méritos académicos y potencial 
investigativo.

Estar postulando a un programa de pregrado 
perteneciente a una de las áreas fuertes de la 
investigación de University of Adelaide.

La Universidad de Adelaide brinda a los estudiantes 
latinoamericanos la posibilidad de realizar un programa 
de posgrado en investigación (maestría o doctorado) en 
esta prestigiosa institución del sur de Australia.  

Requisitos de elegibilidad:

La beca incluye:

La fecha límite de postulación para estudiar 
en el semestre 1 de 2014 es el 30 de 

noviembre de 2013.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/QUT-brisbane


Science and Engineering Scholarship

Ser admitido en un programa de la facultad 
cumpliendo con los requisitos de idioma del mismo.

No haber obtenido ya una titulación académica en una 
universidad australiana.

No ser beneficiario de otra beca o patrocinio.

La Facultad de Ciencias e Ingenierías de QUT ofrece 
actualmente becas al mérito académico para la 
realización de estudios de pregrado o posgrado presencial 
en el primer semestre de 2014.

La beca cubre un 25% de los costos de matrícula de cada 
semestre de la carrera siempre y cuando el estudiante 
mantenga su promedio de notas por encima de 5.75 (en 
una escala de 7). 

Para aspirar a esta beca no es necesario realizar un 
proceso adicional. Todas las postulaciones exitosas a los 
programas de la facultad serán consideradas para la beca.

Si te interesa esta beca o necesitas 
más información, contáctanos en la 
oficina LAE más cercana.

Requisitos de elegibilidad:

General

Haber obtenido un grado universitario reconocido con 
un promedio de notas de 6.0 (en una escala de 7.0).

Posgrado

Haber alcanzado una calificación de secundaria 
equivalente al año 12 australiano con un resultado 
comparable a un puntaje de 95 ATAR (Australian 
Tertiary Admissions Rank). 

Pregrado

Fecha límite de postulación: 
30 de enero de 2014.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Bachelor of Creative Industries

Bachelor of Media and Communication

Bachelor of Journalism

Bachelor of Design

Bache

Bach

Bac

Ba

of Creative Industries

r of Media and Communicatio

or of Journalism

lor of Design

elor 

helor of Media and Communication

chelo

achel

Creative Industries 
International Scholarship

La Facultad de Industrias Creativas de QUT ha puesto un 
número ilimitado de becas al alcance de los estudiantes 
internacionales que hayan demostrado mérito académico. 
Estas becas se encuentran disponibles en los siguientes 
programas de pregrado:

La beca cubre un 25% de los costos de matrícula de cada 
semestre de la carrera siempre y cuando el estudiante 
mantenga su promedio de notas por encima de 5.75 (en 
una escala de 7). Esto representa un ahorro de 
AUD$25 000.

Para aspirar a esta beca no es necesario realizar un 
proceso adicional. Todas las postulaciones exitosas a los 
programas de la facultad serán consideradas para la beca.

Ser admitido en un programa de la facultad 
cumpliendo con los requisitos de idioma del mismo.

No haber obtenido ya una titulación académica en una 
universidad australiana.

No ser beneficiario de otra beca o patrocinio.

Comenzar tu programa a más tardar en el semestre 1 
de 2015.

Haber alcanzado una calificación de secundaria 
equivalente al año 12 australiano con un resultado 
comparable a un puntaje de 95 ATAR (Australian 
Tertiary Admissions Rank) o haber cursado estudios 
postsecundarios con un promedio de notas 
equivalente a un 6.0 (en una escala de 7) 

 
Requisitos de elegibilidad:

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



Triple Crown Scholarship

Bachelor of Business

Master of Business

Master of Business Advanced

Master of Business / Master of Business double 
degree

Graduate Diploma in Business

QUT Business School, la primera escuela de negocios 
australiana en obtener una triple acreditación 
internacional, pone esta beca al alcance de los 
estudiantes internacionales destacados. Se encuentra 
disponible en los programas de:

La beca cubre el 25% de los costos de matrícula de los 
primeros semestres y es posible mantenerla por el resto 
de la duración del programa siempre y cuando el 
estudiante mantenga su promedio de notas por encima 
de 5.5 (en una escala de 7). Para aspirar a esta beca no es necesario realizar un proceso 

adicional. Todas las postulaciones exitosas a los programas de la 
facultad serán consideradas para la beca.

Ser admitido en un programa de la facultad 
cumpliendo con los requisitos de idioma del mismo 
(IELTS 6.5 o equivalente).

No haber obtenido ya una titulación académica en una 
universidad australiana.

Comenzar el programa a más tardar en el semestre 2 
de 2015. 

General
Requisitos de elegibilidad:

Haber obtenido un grado universitario reconocido con 
un promedio de notas equivalente a un 6.0 (en una 
escala de 7.0).

Posgrado

Haber alcanzado una calificación de secundaria 
equivalente al año 12 australiano con un resultado 
comparable a un puntaje de 95 ATAR (Australian 
Tertiary Admissions Rank). 

Pregrado



Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/swinburne-melbourne


Si te interesa esta beca o necesitas 
más información, contáctanos en la 
oficina LAE más cercana.

Costos de matrícula por la duración del programa.

Estipendio anual de AUD$30 000 para manutención.

Hasta AUD$3000 para establecimiento en Australia

Hasta AUD$5000 para una estancia de 6 meses en el 
extranjero en un laboratorio colaborador u 
organización designada por Swinburne.

Swinburne pone varias modalidades de becas al alcance 
de los latinoamericanos que buscan realizar su doctorado 
en Australia.

Premia a estudiantes con excepcional potencial 
investigativo para que desarrollen un Ph.D (doctorado por 
investigación).

Cumplir los requisitos de admisión de la universidad, 
incluyendo los de proficiencia en inglés.

Haber obtenido un título de maestría en una 
universidad reconocida u otra calificación que sea 
equivalente al Bachelor Degree with First Class 
Honours australiano.

Estar inscrito como estudiante de tiempo completo.

Realizar su doctorado en un área de las áreas de 
investigación fuertes de Swinburne.

No haber sido beneficiado previamente con una beca 
para un posgrado en investigación.

Requisitos de elegibilidad:

Chancellor’s Research Scholarship 

La beca incluye:

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Si estás interesado en postularte a 
alguna de estas becas, contáctanos 
en la Oficina LAE más cercana.

Estar empezando un doctorado en investigación por 
primera vez en Australia.

Cumplir los requisitos de admisión de la universidad, 
incluyendo los de proficiencia en inglés.

Realizar su doctorado en un área de las áreas de 
investigación fuertes de Swinburne.

No ser elegible para estudiar bajo el Commonwealth’s 
Research Scheme al comienzo del doctorado.

No haber obtenido antes un título que se considere 
equivalente al grado australiano de research 
doctorate.

Esta beca dirigida a estudiantes internacionales 
destacados cubre los costos de matrícula por la duración 
de un programa de doctorado y del seguro médico.

No haber sido favorecido con una beca del gobierno 
australiano dentro de los dos años anteriores al 
comienzo del doctorado.

Fechas límite para envío de solicitud 
a las becas de Swinburne:  

International Postgraduate Research Scholarships

Requisitos de elegibilidad:

Ronda principal 2013:   14 de octubre de 2013.

Ronda mitad de año 2014: 16 de mayo de 2014.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/la-trobe/melbourne


La Trobe University, ubicada en Melbourne, ofrece becas 
de pregrado y posgrado (coursework) para estudiantes 
internacionales que hayan destacado por su excelencia 
académica. 

La beca consiste en un aporte de entre $10 000 y $20 
000 dólares para los costos de matrícula durante los dos 
primeros semestres. 

Academic Excellence Scholarships

Tener una carta de aceptación a un programa de La 
Trobe University para empezar en el 2014.

Demostrar calificaciones superiores al 85% en su 
título previo.

Superar los requisitos de inglés mínimos exigidos por 
la universidad.

Criterios de elegibilidad

Las fechas límites de postulación comprenden dos rondas:

Segunda ronda   
 24 de enero de 2014

Primera ronda     
6 de diciembre de 2013

Nosotros te asesoramos durante todo el 
proceso de postulación a la universidad y a la 
beca completamente gratis. Contáctate con 
la oficina LAE más cercana.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


La escuela de negocios de La Trobe invita a los 
estudiantes internacionales a postularse a esta beca para 
la realización de un MBA (Master in Business 
Administration).

La beca tiene un valor de AUD$10 000.

Adicionalmente, La Trobe University ofrece becas 
menores, por un monto de AUD$2500, para otros 
programas disponibles en la universidad. Para estas no 
existen requisitos especiales de elegibilidad. 

Las postulaciones se evaluarán según orden de llegada.

Business School MBA Scholarship

La escuela de negocios de La Trobe University ofrece una 
beca por valor de AUD$5000 para los estudiantes 
internacionales interesados en realizar un Master of 
Management, en alguna de sus tres variantes:

Business  School Master 
of Management Scholarship

Requisitos de elegibilidad:

Master of Management 

Master of Management (Entrepreneurship and 
innovation).

Master of Management (Human Resource 
Management)

Haber recibido una carta de oferta de La Trobe 
University.

Haberse graduado de la universidad con un promedio 
superior a 3,7.

Cumplir con los requisitos de inglés (IELTS 6.5)

Contar con experiencia laboral de al menos un año.

Fecha límite de postulación: 30 de noviembre.

La fecha límite de postulación es el 31 de enero de 2014, 
pero se recomiendo hacerlo antes ya que las solicitudes 
se aprueban según van llegando.



Información

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/universidades-australianas/Central-Queensland-University/Sydney


Promedio de notas en estudios anteriores superior al 
75%.

No haber estado matriculado antes en un programa de 
CQU.

Recuerda que te asesoramos durante todo el 
proceso de postulación a la universidad y a la beca 
completamente gratis. Contáctate con la oficina LAE 
más cercana.

Esta beca basada en méritos está disponible para futuros 
estudiantes de pregrado y posgrado. 
Consiste en una reducción del 20% de los costos de 
matrícula por la duración de sus estudios. Es una beca 
general y aplica para cualquier programa que el 
estudiante escoja.

Vice Chancellor’s Scholarship

Requisitos de elegibilidad

Fecha límite de postulación: 
31 de diciembre de 2013.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia


Tanto los estudiantes matriculados en un Higher 
Degree by Research (HDR) en Australia —estudios de 
nivel master o doctoral que no requieren asistencia a 
clases ni trabajo de curso, sino únicamente el 
desarrollo de una investigación— como sus 
acompañantes o dependientes pueden trabajar sin 
límite de horas. 

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. 

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*

Ventajas de hacer una maestría o PHD

en Australia

¿Qué más razones necesitas para 
estudiar en Australia? ¡Decídete ya!

Nota: 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. 

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

*Excepto en el estado de Queensland, en donde solo pueden hacerlo los estudiantes de doctorado.

http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/oficinas-latino-australia/latinoamerica-australia
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