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¿QUÉ ES AUSTRALIA NEW ZEALAND EDUCATION?
Con más de 15 años de experiencia, Australia New Zealand Education, S.C. (ANZ Education)
representa en México a instituciones educativas del más alto prestigio de Australia y Nueva
Zelanda.
El proceso para solicitar admisión a una institución extranjera con el fin de realizar una
maestría, doctorado o algún programa de investigación puede parecer complicado debido a
que cada una tiene requisitos y procedimientos diferentes.
Por eso en ANZ Education te ofrecemos:
1.- Atención personalizada en asesoría y gestión de trámites
2.- Asesoría en el llenado de formatos y documentos solicitados
3.- Recomendaciones y apoyo para la obtención de visas
4.- Ser el vínculo entre el estudiante y la universidad extranjera al tener constante
comunicación institucional con ambas partes.
5.- Orientación a detalle en la selección de
universidades y programas de estudio
6. Información sobre los programas de becas más
destacados para ambos países

7.- Confidencialidad.
Toda nuestra asesoría, atención e información es sin
costo alguno, todos los pagos que tengan que cubrir
los alumnos se hacen directamente a las
instituciones.
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INFORMACIÓN GENERAL DE AUSTRALIA

Australia es el sexto país más grande del mundo, cuenta con una población multicultural
de aproximadamente 24 millones de habitantes. Es la isla más grande y el continente
más pequeño del planeta.
Es un país altamente desarrollado con un excelente sistema de educación, seguridad y
salud preferido por personas de todo el mundo como un gran destino para vivir. La
economía australiana es estable y dinámica con buenas tasas de crecimiento y bajo
desempleo. Su moneda es el dólar australiano (AUD$) y el idioma oficial es el inglés.
Debido a su ubicación geográfica, es un país rico en especies únicas de animales y
plantas. Puedes admirar una enorme variedad de paisajes que van desde playas
doradas, arrecifes de coral, selvas tropicales, cadenas montañosas, tierras de pastoreo o
enormes desiertos.
Las ciudades más importantes son Sydney, Melbourne, Brisbane, Newcastle, Adelaide,
Darwin, Perth y Hobart.
La educación en Australia destaca por su innovación, diversidad y excelencia, ya que los
estudiantes reciben educación que fomenta el pensamiento innovador, creativo, crítico
e independiente.
Todas las instituciones educativas australianas (universidades, instituciones técnicas e
institutos de idiomas) están constantemente sujetas a auditorías por parte del gobierno
para mantener y mejorar su alto nivel de enseñanza, es por esto que la calidad
educativa en este país es de las mejores del mundo.
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Australia cuenta con 43 Universidades de las cuales ANZ Education representa las siguientes:
Sydney, New South Wales
• The University of Sydney
• UTS – University of Technology Sydney
• Macquarie University
• MGSM – Macquarie Graduate School of Management
Newcastle, New South Wales
• The University of Newcastle
Melbourne, Victoria
• The University of Melbourne
• RMIT University
• Swinburne University of Technology
• Deakin University
Brisbane, Queensland
• The University of Queensland
• Central Queensland University
Sunshine Coast, Queensland
• University of the Sunshine Coast
Perth, Western Australia
• The University of Western Australia
• Curtin University
Hobart, Tasmania
• University of Tasmania
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INFORMACIÓN GENERAL DE NUEVA ZELANDA

Este país está compuesto por 2 islas, North Island y South Island y se encuentran separadas
por 70 km del Estrecho de Cook. En tamaño es similar al Reino Unido o a Japón, pero en
población apenas supera los 4.5 millones de habitantes, concentrados principalmente en
las ciudades.
La capital es Wellington ubicada en la North Island, la moneda es el dólar neozelandés
(NZ$) y el idioma oficial es el inglés.
Nueva Zelanda ofrece bellezas naturales poco comunes como montañas con glaciares, ríos
de corrientes rápidas, profundos lagos de aguas cristalinas, géiseres silbantes y barros que
hierven. Aquí se encuentran reservas forestales, así como desérticas y largas playas; posee
también una fauna muy variada y única, en la que destaca el kiwi, especie característica de
esta zona.
En general la cultura de este país es de tipo europeo pero también está fuertemente
influenciada por la tradición cultural y artística maorí y por la multiculturalidad generada
por la inmigración de personas de todo el mundo.

Los kiwis, como se dice a las personas de Nueva Zelanda, son conocidos por su simpatía,
ingenio, naturaleza abierta y su hospitalidad y por lo mismo siempre reciben con los brazos
abiertos al estudiante internacional.
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Ciudades importantes de Nueva Zelanda:
North Island: Auckland, Wellington y Hamilton.
South Island: Christchurch, Dunedin y Queenstown.
El sistema de educación en Nueva Zelanda es de alta calidad y reconocida a nivel mundial y
cuenta con una estructura y tradición similar al modelo británico. Existen actualmente 8
Universidades las cuales están financiadas por el gobierno y su calidad de enseñanza es tan
elevada que el 75% de ellas se encuentran entre las 500 mejores del mundo.
El país ofrece una gran variedad de cursos y opciones académicas en todos los niveles,
siempre con una excelente relación costo-beneficio.
Las Universidades de Nueva Zelanda que ANZ Education representa son las siguientes:
Auckland (Al norte de la Isla Norte):
• The University of Auckland
• AUT – Auckland University of Technology
• Massey University (Massey Albany Campus, Auckland)
• Unitec Institute of Technology
Wellington (Al sur de la Isla Norte):
• Victoria University of Wellington
Palmerston North (Al sur de la Isla Norte):
• Massey University (Massey Manawatu Campus, Palmerston North)
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COMO SOLICITAR ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES
PARA UN POSTGRADO, MAESTRÍA O DOCTORADO
Todas las Universidades de Australia y Nueva Zelanda, solicitan a los alumnos de Certificados de
Posgrado, Diplomados de Posgrado y Maestrías la siguiente documentación:
• Solicitud de admisión debidamente llenada y firmada (cada universidad cobra una cuota por
procesamiento de documentos de $100 AUD los cuales se agregan a la solicitud y se pagan
directamente a la institución. ANZ Education te hace llegar la solicitud)
• Título Universitario (Original y copia en español e inglés)
• Historial académico o Transcript (Original y copia en español e inglés)
• Comprobante de Inglés IELTS o TOEFL original(el puntaje mínimo requerido depende del
programa, área y universidad)
• Currículum en inglés
• Carta de intención dirigida a la universidad (1 cuartilla en Word explicando los motivos para
estudiar en el país y en la universidad elegida)

• Cartas de recomendación en inglés laborales y/o académicas (la cantidad mínima debe ser 2 y
pueden ser las que consideres relevantes para tu solicitud)
• Pasaporte vigente (original y copia)
• Diplomas, Certificados o Maestrías realizados con anterioridad que puedan ser relevantes
para la solicitud de admisión en español e inglés (estos documentos no son obligatorios).

Estos son los requisitos básicos pero, dependiendo del programa y área, cada universidad puede
solicitar algún documento extra.
Las fechas de ingreso a estos programas son en Febrero y Julio de cada año, por lo que es muy
importante realizar el proceso de admisión por lo menos 6 meses antes del inicio de clases.
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En el caso de los doctorados el proceso es el siguiente:
El primer paso es que el alumno revise las páginas web de las universidades para poder determinar en qué
proyecto de investigación les gustaría colaborar y desarrollarse., es muy importante tener varias opciones
ya que puede ser que algún programa no acepte colaboradores en cierto momento.
Una vez determinado el programa y la universidad, hay que contactar vía mail o por teléfono con la
persona que esté a cargo de la investigación para comenzar a ver cómo se puede dar la colaboración,
habrá que enviar una propuesta de investigación para que, en base a dicha propuesta, el investigador
decida si acepta y extiende una invitación.
Una vez aceptado para formar parte del programa de investigación de la universidad, es cuando ANZ
Education asesora con todo el trámite de ingreso y para ello se tendrán que reunir los siguientes
documentos:
• Solicitud de admisión debidamente llenada y firmada (cada universidad cobra una cuota por
procesamiento de documentos de $100 AUD los cuales se agregan a la solicitud y se pagan
directamente a la institución)
• Título Universitario (Original y copia en español e inglés)
• Historial académico o Transcript (Original y copia en español e inglés)
• Comprobante de Inglés IELTS o TOEFL original (avalando el puntaje mínimo requerido depende del
programa, área y universidad)
• Currículum en inglés
• Carta de intención dirigida a la universidad (1 cuartilla en Word explicando los motivos por los cuales se
desea estudiar en dicho país y universidad)
• Cartas de recomendación en inglés laborales y/o académicas (la cantidad mínima debe ser 2
)

• Pasaporte vigente (original y copia)
• Diplomas, Certificados o Maestrías cursados con anterioridad que puedan ser relevantes
para la aplicación (estos documentos no son obligatorios)
• Carta de invitación por parte del investigador y publicaciones realizadas (deberán traducirse
al inglés)
Para los programas de investigación no hay una fecha exacta de inicio y por lo general la
duración es de 3 a 4 años.
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COMO SOLICITAR UNA BECA
Para poder solicitar una beca o crédito educativo en cualquier institución de México,
Australia, Nueva Zelanda o en cualquiera de las Universidades de ambos países, es
necesario ya contar con la carta de oferta que extiende la Universidad una vez se ha
cumplido con toda la documentación que solicita.
Es muy importante, dependiendo de la beca a la cual se está aplicando, tomar en cuenta las
fechas y documentos requeridos, como pueden ser: carta de aceptación de la Universidad,
comprobante de inglés, título universitario, haber obtenido promedio mínimo de 8 de la
carrera profesional, currículum, cartas de recomendación académicas y/o laborales, carta
de motivos por los cuales cree el estudiante merecer la beca, historial académico, etc.
El proceso de las becas o créditos educativos en México, lo lleva directamente el alumno.
ANZ Education brinda a los estudiantes toda la información necesaria acerca de las becas y
créditos educativos más representativos tanto de México, como de Australia y Nueva
Zelanda, pero el proceso de éstas lo llevan directamente los alumnos con las instituciones, a
excepción de las becas que participan automáticamente al enviar la documentación y
solicitud para el programa académico.
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BECAS QUE OFRECEN INSTITUCIONES
DE MÉXICO
1. FIDERH, Banco de México.
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos
FIDERH otorga créditos para estudios de Maestría y Doctorado y las Universidades ofrecen Becas
parciales.
THE UNIVERSITY OF MELBOURNE (Melbourne, Vic)
10% de beca el costo total del programa de maestría.
MACQUARIE UNIVERSITY (Sydney, NSW)
20% en el costo de la colegiatura dependiendo del programa de posgrado.
UTS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY (Sydney, NSW)
20% de beca en el costo total de cualquier programa de posgrado.
THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE (Newcastle, NSW)
15% de beca en el costo total de cualquier programa de posgrado.
SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Melbourne, Vic)
25% en cualquier maestría by coursework y 2 becas anuales del 50% en programa de
investigación.
THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA
15% de beca en el costo total de los programas de posgrado seleccionados.
THE UNIVERSITY OF AUCKLAND (Auckland, Nueva Zelanda)
10% de beca en el costo total de cualquier programa de maestría.

CONTACTO:
http://www.fiderh.org.mx/
Gante 21, 1er.piso Col. Centro. Tel.5345 4792
Gabriela Guadarrama Conrado T. 53 45 4794 M. gguadarrama@banxico.org.mx
Fabiola Madera Espino T.52 37 2000 Ext.5947 M. fabiola.madera@banxico.org.mx
Mariana Vázquez Soroa T. 53 45 4643 M. mariana_vazquez@banxico.org.mx
Ana Eliza Valencia T. 53 45 4795 M. avalencia@banxico.org.mx
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2. FUNED
Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia,
A.C.
Créditos Educativos para estudios de Maestría.
Convenios con Australia:
Macquarie University (Sydney, NSW)
Business School ofrece 3 Becas del 25% en el costo total de la Maestría.

The University of Queensland (Brisbane, Queensland)
Becas del 50% para programas de prácticas profesionales en la escuela de Negocios,
Economía y Turismo excepto en los MBA.

University of Western Australia (Perth, Brisbane)
Descuentos del 15% sobre la matrícula

CONTACTO:
http://funedmx.org/
Prolongación Paseo de la Reforma No. 115-704 Paseo de las Lomas.
México D.F. C.P. 01330.
Tel: +52 (55) 52 92 2565
M. funedmx@funedmx.org
Horario de Atención: 08:00 hrs a 15:00 hrs de lunes a viernes.
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3. CONACYT (Consejo Nacional para Ciencia y la Tecnología)
Beca de Estudios en el Extranjero
Becas para estudios para Maestrías, Especialidades y Doctorados en áreas científicas y
tecnológicas.
CONACYT ofrece apoyos para la formación de profesionistas mexicanos con el fin de
incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país y así contribuir
a su desarrollo.
Las áreas establecidas para participar en estas becas son las siguientes:
Ciencias Exactas y Naturales: Astronomía, Ciencias de Materiales, Física, Matemáticas,
Química, Ciencias de la Tierra y Ciencias del Mar.
Energía: Consumo Sustentable de Energía, Energías Renovables y limpias, Prospección,
Extracción y Aprovechamiento de Hidrocarburos Convencionales y no Convencionales.
Ingeniería: Automatización y Robótica, Manufactura Avanzada, Ingeniería Urbana y
Transporte, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Electrónica,
Nanotecnologías, Nanociencias, Aeronáutica, Aeroespacial y Automotriz.
Ciencias Ambientales. Hidrología, Cambio Climático, Ecosistemas y Biodiversidad y
Oceanografía.
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. Acuacultura, Agronomía, Alimentos y su
producción, Biotecnología, Veterinaria y Zootecnia.
Ciencias de la Salud. Enfermedades Emergentes y de Importancia Nacional, Medicina
Preventiva y Atención de la Salud, Medicina Forense y Ciencias Biomédicas.
Las becas de CONACYT cubren lo siguiente:
• Pago de colegiatura, para doctorados en todas las áreas y para maestrías solo áreas
prioritarias hasta un máximo anual de $300,000 pesos o su equivalente en dólares
americanos.
• Para los aspirantes de maestría o especialidad que resulten seleccionados y cuyo
programa no esté contemplado en la lista de prioritarios para CONACYT, se otorgará
un apoyo de colegiatura de hasta $76,800 pesos.

16

GUIA DE BECAS 2016

•

Apoyo de manutención mensual para estudiantes solteros de $1,100 USD y para
estudiantes casados de $1,375 USD.

• Apoyo de seguro médico anual para estudiantes solteros $715 USD,
estudiantes con un dependiente $1,540 USD, estudiantes con dos dependientes $1,980
USD, estudiantes con tres dependientes $2,530 USD
estudiantes con cuatro dependientes $3,080 USD, estudiantes con cinco dependientes
$3,630 USD, estudiantes con seis dependientes o más $4,180 USD.
CALENDARIO DE SOLICITUDES
PRIMER PERIODO 2016 (Fechas por Confirmar)
Publicación de convocatoria 4 de febrero de 2016
Formato de solicitud electrónico
disponible a partir de: 9 de febrero de 2016
Periodo de recepción de solicitudes 9 de febrero al 24 de abril de 2016
Los aspirantes que tengan la documentación requerida completa podrán entregar la
solicitud a partir 9 de febrero de 2015. Sólo para los aspirantes que entreguen la solicitud
en la última semana del periodo de recepción, deberán considerar las siguientes fechas
de entrega de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno:
• A-C 20 de abril de 2016
• D-G 21 de abril de 2016
• H-M 22 de abril de 2016
• N-R 23 de abril de 2016
• S-Z 24 de abril de 2016
Publicación de los Resultados y del Calendario de Formalización 22 de mayo de 2016
Inicio de la beca
Para los aspirantes a beca que se postulen en este primer periodo, el inicio del apoyo
será a partir del mes de septiembre de 2016, o del inicio del periodo escolar y/o lectivo
posterior a dicho mes.
Cuando el aspirante haya iniciado su programa de estudios previamente a la asignación
de la beca, ésta sólo cubrirá el periodo faltante para concluirlos de acuerdo al tiempo
oficial de estudios, sin que dicho periodo exceda el plazo máximo establecido en el
Reglamento de Becas CONACYT
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SEGUNDO PERIODO 2016 (Fechas por Confirmar)
Publicación de convocatoria 4 de febrero de 2016
Formato de solicitud electrónico disponible a partir de 29 de abril de 2016
Periodo de recepción de solicitudes 29 de abril al 19 de junio de 2016
Los aspirantes que tengan la documentación requerida completa podrán entregar la
solicitud a partir del 29 de abril de 2015. Sólo para los aspirantes que entreguen la solicitud
en la última semana del periodo de recepción, deberán considerar las siguientes fechas de
entrega de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno:
• A-C 15 de junio de 2016
• D-G 16 de junio de 2016
• H-M 17 de junio de 2016
• N-R 18 de junio de 2016
• S-Z 19 de junio de 2016
Publicación de los Resultados y del Calendario de Formalización 17 de julio de 2016.
Inicio de la beca para los aspirantes a beca que se postulen en este segundo periodo, el inicio del
apoyo será a partir del mes de septiembre de 2016, o del inicio del periodo escolar y/o lectivo
posterior a dicho mes.
No se asignarán becas cuyo programa de estudios inicie después de marzo de 2016.
Aquellos recursos que no hayan sido utilizados antes del mes de marzo de 2016, serán cancelados
automáticamente por CONACYT.
Cuando el aspirante haya iniciado su programa de estudios previamente a la asignación de la beca,
ésta sólo cubrirá el periodo faltante para concluirlos de acuerdo al tiempo oficial de estudios.

INFORMES
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatorias-becas-en-el-extranjero1/convocatorias-abiertas-becas-en-el-extranjero
Subdirección de Asignación de Becas al Extranjero: zhernandez@conacyt.mx ;
ajimenez@conacyt.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. en el teléfono 5322 7700
extensiones 1518 y 1213.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
En la Oficina sede del CONACYT o bien en las Oficinas de las Direcciones Regionales
Horario de recepción de solicitudes: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
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4. CONACYT
SECRETARÍA DE ENERGÍA - HIDROCARBUROS
La Becas de Formación de Recursos Humanos Especializados en Materia de Hidrocarburos tienen
como finalidad ofrecer apoyos para la formación de profesionistas mexicanos para que puedan
incrementar la capacidad, científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir al desarrollo
del Sector Energético-Hidrocarburos.
La modalidad de esta convocatoria es becas de formación a nivel doctorado, maestría y
especialidad en programas de calidad registrados en el PNPC en México, así como en programas en
el Extranjero.

Áreas Prioritarias:
Básicas: Programas asociados al estudio de las ciencias exactas y su relación con el subsector
energía en materia de hidrocarburos (Por ejemplo: física, química, matemáticas, etc.)
Específicas: Programas asociados a los diferentes procesos del subsector hidrocarburos en las
industrias de exploración y extracción, transformación industrial, logística y transporte,
De Soporte a la Operación: Programas asociados a disciplinas que soportan las operaciones en
procesos y subprocesos del subsector hidrocarburos, (Por ejemplo, sistemas, TI, instrumentación,
impacto ambiental y sustentabilidad, etc.)
De Soporte a la Gestión: Programas asociados a la gestión integral del subsector hidrocarburos (Por
ejemplo, regulación, gestión de recursos, planeación, negociación, economía, ciencias sociales,
etc.).
Se podrán considerar otras áreas del conocimiento relacionadas con el sector de la exploración,
extracción y transformación de los hidrocarburos

Rubros que cubre la beca:
* Pago de inscripción y colegiatura. Se aplicarán los beneficios adicionales señalados en los
convenios de colaboración asignados por el CONACYT y las instituciones académicas extranjeras en
las que se desarrolla el posgrado.
• Apoyo para la manutención mensual del becario, con base al tabulador autorizado mencionado
en los Términos de Referencia de esta convocatoria.
• Apoyo para seguro de gastos médicos con base al tabulador autorizado mencionado en los
Términos de Referencia de la convocatoria.
• Apoyo para un boleto de avión en viaje redondo en clase turista.
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Los montos específicos de los apoyos que se otorguen quedarán formalizados en el Convenio de
Asignación de Recursos; la vigencia de la beca no podrá rebasar los tiempos máximos establecidos
en las Disposiciones Administrativas del Programas.

Calendarios:
Hay 3 periodos durante el año en los cuales los alumnos pueden aplicar;
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2015/Terminos_de_Referencia-Hidrocarburos2015.pdf
Información:
asignacionbextx@conacyt.mx
Subdirección de Asignación de Becas al Extranjero:
asignacionbextx@conacyt.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. en el teléfono 5322 7700
extensiones 1518 y 1213.
Entrega de Documentación:
En la oficina sede del CONACYT o bien en las Oficinas de las Direcciones Regionales
Horario de recepción de solicitudes: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Convocatoria:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondossectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-hidrocarburos-1/convocatoriasabiertas-fondos-sectoriales-constituidos-sener-conacyt-1/convocatoria-conacyt-secretariade-energia-hidrocarburos-2015-2016-formacion-de-recursos-humanos-especializados-parael-sector-hidrocarburos
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5. CONACYT
SECRETARÍA DE ENERGÍA – SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA
La Becas de Formación de Recursos Humanos Especializados en Materia de Sustentabilidad, tienen
como finalidad ofrecer apoyos para la formación de profesionistas mexicanos con el fin de
incrementar la capacidad, científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir al desarrollo
del Sector Energía en materia de Sustentabilidad Energética.
La modalidad de esta convocatoria es becas de formación a nivel doctorado, maestría y
especialidad en programas de calidad registrados en el PNPC en México, así como en programas en
el Extranjero.

Áreas Prioritarias:
Básicas: Programas asociados al estudio de las ciencias exactas y su relación con el sector energía en
materia de Sustentabilidad Energética (por ejemplo: Física, Química, Matemáticas, etc.) Específicas:
En las 4 líneas de investigación del Fondo, eficiencia energética, energías renovables, uso de
tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía.
De Soporte a la Operación: Programas asociados a disciplinas que soportan las operaciones en
procesos y subprocesos del Sector Energía en materia de Sustentabilidad Energética, (por ejemplo:
Sistemas, TI, Instrumentación, impacto ambiental y sustentabilidad, etc.)
De Soporte a la Gestión: Programas asociados a la gestión integral del Sector Energía en materia de
Sustentabilidad Energética (por ejemplo: Regulación, Gestión de Recursos, Planeación, Negociación,
Economía, Ciencias Sociales, Etc.)
Se podrán considerar otras áreas del conocimiento relacionadas con la eficiencia energética,
energías renovables, tecnologías limpias y diversificación de fuentes.
Rubros que cubre la beca:
* Pago de inscripción y colegiatura. Se aplicarán los beneficios adicionales señalados en los
convenios de colaboración asignados por el CONACYT y las instituciones académicas extranjeras en
las que se desarrolla el posgrado.
• Apoyo para la manutención mensual del becario, con base al tabulador autorizado mencionado
en los Términos de Referencia de la convocatoria.
• Apoyo para seguro de gastos médicos con base al tabulador autorizado mencionado en los
Términos de Referencia de la convocatoria.
• Apoyo para un boleto de avión en viaje redondo en clase turista.
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Los montos específicos de los apoyos que se otorguen quedarán formalizados en el Convenio de
Asignación de Recursos; la vigencia de la beca no podrá rebasar los tiempos máximos establecidos
en las Disposiciones Administrativas del Programas.

Calendarios:
Hay 3 periodos durante el año en los cuales los alumnos pueden aplicar;
http://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/Terminos_Referencia_Sustentabilidad.p
df
Información:
asignacionbextx@conacyt.mx
Subdirección de Asignación de Becas al Extranjero:
asignacionbextx@conacyt.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. en el teléfono 5322 7700
extensiones 1518 y 1213.
Entrega de Documentación:
En la oficina sede del CONACYT o bien en las Oficinas de las Direcciones Regionales
Horario de recepción de solicitudes: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Convocatoria:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacytsustentabilidad-energetica/convocatorias-abiertas-sener-conacyt-sustentabilidadenergetica/10005-convocatoria-conacyt-sener-sustentabilidad-2015-3/file
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6. CONACYT - FUNED
La modalidad de esta beca-crédito, está dirigida a profesionistas mexicanos que quieran
realizar una maestría en algún país que no sea México.
Se otorgará un total de 400 becas.
Las áreas a las cuales están dirigidas estas becas son las siguientes:
Administración, Logística, Negocios (MBA), Mercadotecnia, Finanzas, Comercio Exterior,
Hotelería y Turismo, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Ingenierías, Políticas Públicas,
Arquitectura, Economía, Relaciones Internacionales y áreas afines a las anteriores.
CONACYT
Podrá cubrir total o parcialmente algunos de los siguientes rubros:
• Apoyo para el pago de colegiatura por hasta $76,800 pesos o su equivalente en dólares
americanos.
•
Apoyo de manutención mensual para estudiantes solteros de $1,100 USD y para
estudiantes casados de $1,375 USD.
• Apoyo de seguro médico anual para estudiantes solteros $715 USD,
estudiantes con un dependiente $1,540 USD, estudiantes con dos dependientes $1,980
USD, estudiantes con tres dependientes $2,530 USD
estudiantes con cuatro dependientes $3,080 USD, estudiantes con cinco dependientes
$3,630 USD, estudiantes con seis dependientes o más $4,180 USD.
FUNED
Otorga el Crédito Educativo:
Los montos máximos a otorgar, para Maestrías de 1 año hasta $15,000 USD
y para Maestrías de 2 años hasta $25,000 USD.
En ambos casos, FUNED aprobará el monto del apoyo que se otorgue al becario, en
ningún caso podrá exceder 40% del costo total de la maestría.

Informes:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatorias-becas-en-el-extranjero1/convocatorias-abiertas-becas-en-el-extranjero
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CALENDARIO DE SOLICITUDES
PRIMER PERIODO 2016 (Fechas por confirmar)
Publicación de convocatoria 16 de febrero de 2016
Formato de solicitud electrónico disponible a partir de: 18 de febrero de 2016
Periodo de recepción de solicitudes 13 de febrero al 24 de abril
Los aspirantes que tengan la documentación requerida completa podrán entregar la
solicitud a partir del 16 de febrero de 2016.

Sólo para los aspirantes que entreguen la solicitud en la última semana del periodo de recepción,
deberán considerar las siguientes fechas de entrega de acuerdo con la primera letra de su apellido
paterno:
• A-C 20 de abril de 2016
• D-G 21 de abril de 2016
• H-M 22 de abril de 2016
• N-R 23 de abril de 2016
• S-Z 24 de abril de 2016
Publicación de los Resultados y del calendario de Formalización 22 de mayo de 2016

Inicio de la beca:
Para los aspirantes a beca que se postulen en este primer periodo, el inicio del apoyo
será a partir de septiembre 2016 o del inicio del periodo escolar y/o lectivo inmediato
posterior a la publicación de resultados.

Cuando el aspirante haya iniciado su programa de estudios previamente a la asignación
de la beca, ésta sólo cubrirá el periodo faltante para concluirlos de acuerdo al tiempo
oficial de estudios, sin que dicho periodo exceda el plazo máximo establecido en el
Reglamento de Becas CONACYT.

No se asignarán becas por un periodo menor a 6 meses de vigencia.
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SEGUNDO PERIODO 2016
Publicación de convocatoria 16 de febrero de 2016
Formato de solicitud electrónico disponible a partir de:
29 de abril de 2016
Periodo de recepción de solicitudes 29 de abril al 19 de junio de 2016.
Los aspirantes que tengan la documentación requerida completa podrán entregar la
solicitud a partir del 29 de abril de 2016.
Sólo para los aspirantes que entreguen la solicitud en la última semana del periodo de
recepción, deberán considerar las siguientes fechas de entrega de acuerdo con la primera letra
de su apellido paterno:
• A-C 15 de junio de 2016
• D-G 16 de junio de 2016
• H-M 17 de junio de 2016
• N-R 18 de junio de 2016
• S-Z 19 de junio de 2016
Publicación de los Resultados y del Calendario de Formalización 17 de julio de 2016
Inicio de la beca:
Para los aspirantes a beca que se postulen en este segundo periodo, el inicio del apoyo
será a partir de septiembre 2016 o del inicio del periodo escolar y/o lectivo inmediato
posterior a la publicación de resultados o a partir de enero de 2017 de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal.
No se asignarán becas cuyo programa de estudios inicie después de marzo de 2017.
Cuando el aspirante haya iniciado su programa de estudios previamente a la asignación
de la beca, ésta sólo cubrirá el periodo faltante para concluirlos de acuerdo al tiempo
oficial de estudios, sin que dicho periodo exceda el plazo máximo establecido en el
Reglamento de Becas CONACYT.
No se asignarán becas por un periodo menor a 6 meses de vigencia.
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TERCER PERIODO 2016 (Fechas por Confirmar)
Publicación de convocatoria 16 de febrero de 2016
Formato de solicitud electrónico disponible a partir de: 24 de junio de 2016
Periodo de recepción de solicitudes 24 de junio al 28 de agosto de 2016
Los aspirantes que tengan la documentación requerida completa podrán entregar la
solicitud a partir del 30 de junio de 2016.
Sólo para los aspirantes que entreguen la solicitud en la última semana del periodo de recepción,
deberán considerar las siguientes fechas de entrega de acuerdo con la primera letra de su apellido
paterno:
• A-C 24 de agosto de 2016
• D-G 25 de agosto de 2016
• H-M 26 de agosto de 2016
• N-R 27 de agosto de 2016
• S-Z 28 de agosto de 2016
Publicación de los Resultados y del Calendario de Formalización 2 de octubre de 2016.
Inicio de la beca para los aspirantes a beca que se postulen en este tercer periodo, el inicio del apoyo
será a partir enero de 2017 de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
No se asignarán becas cuyo programa de estudios inicie después de marzo de 2017.
Cuando el aspirante haya iniciado su programa de estudios previamente a la asignación de la beca, ésta
sólo cubrirá el periodo faltante para concluirlos de acuerdo al tiempo oficial de estudios, sin que dicho
periodo exceda el plazo máximo establecido en el Reglamento de Becas CONACYT.
No se asignaran becas por un periodo menor a 6 meses de vigencia.
INFORMES SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD DE BECA DEL CONACYT
Departamento de Asignación de Becas al Extranjero
ajimenez@conacyt.mx ; zhernandezez@conacyt.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. en el Tel.5322 7700 Ext.1213, 1518.
INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DEL APOYO EDUCATIVO FUNED
www.funedmx.org
ggodinez@funedmx.org ; funedmx@funedmx.org
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. en el teléfono 5292-2565.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE CONACYT
En la Oficina sede del CONACYT o bien en las Oficinas de las Direcciones Regionales
Horario de recepción de solicitudes: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
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7. CONACYT – FONCA
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Este programa de bacas está dirigido a estudiantes que quieran realizar un programa de Maestría o
Doctorado en el extranjero con la finalidad de impulsar la educación y la investigación artística y
cultural.
Las disciplinas que entran en esta convocatoria son las siguientes:
Arquitectura: Diseño Arquitectónico y de Interiores, Restauración y Conservación del Patrimonio
Arquitectónico, Urbanismo y Diseño de Paisaje.
Artes Visuales: Dibujo, Escultura, Fotografía, Gráfica, Medios Alternativos y Pintura.
Danza: Coreografía, Educación Dancística e Interpretación.
Diseño: Diseño Gráfico y Editorial, Diseño de Joyería, Diseño Multimedia, Diseño de Producto e
Industrial, Diseño Textil e Ilustración.
Estudios Culturales: Antropología Cultural, Filosofía del Arte y la Cultura, Historia del Arte y de las
Manifestaciones Artísticas y Sociología del Arte y la Cultura.
Gestión Cultural: Cooperación y Gestión Cultural Internacional, Gestión, Desarrollo y Políticas
Culturales, Gestión de Instituciones y Empresas Culturales, Gestión y Promoción del Patrimonio
Cultural, Gestión, Promoción y Producción de las Artes.
Letras: Apreciación y Creación Literaria, Historia de la Literatura, Letras y Literatura Comparada,
Teoría Literaria, Creación Literaria y Traducción Literaria.
Medios Audiovisuales: Animación, Cine y Video y Multimedia.
Música: Composición, Dirección, Educación Musical, Interpretación, Musicología y Etnomusicología.
Restauración del Patrimonio Cultural: Conservación y Restauración de Bienes Artísticos y Culturales
e Investigación e Intervención del Patrimonio Cultural.
Teatro: Dirección, Dramaturgia, Escenografía e Interpretación.
CONACYT
Podrá cubrir lo siguiente:
•
Apoyo de manutención mensual para estudiantes solteros de $1,100 USD y para estudiantes
casados de $1,375 USD.
• Apoyo de seguro médico anual para estudiantes solteros $715 USD,
estudiantes con un dependiente $1,540 USD, estudiantes con dos dependientes $1,980 USD,
estudiantes con tres dependientes $2,530 USD, estudiantes con cuatro dependientes $3,080 USD,
estudiantes con cinco dependientes $3,630 USD, estudiantes con seis dependientes o más $4,180
USD.
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FONCA
•

Cubrirá hasta $100,000 pesos de apoyo anual complementario para colegiatura y gastos escolares.

CALENDARIO DE SOLICITUDES (Fechas por Confirmar)
Publicación de la convocatoria 05 marzo de 2016.
Periodo de registro y carga de documentos en el FONCA del 5 de marzo al 6 de mayo de 2016.
Cierre de la convocatoria FONCA 6 de mayo de 2016
Registro de la solicitud y entrega del expediente en el CONACYT del 14 de mayo al 10 de junio de 2016.
Publicación de resultados 31 de julio de 2016.
INICIO DE LA BECA
El inicio del apoyo será a partir del mes de septiembre de 2016, o del inicio del periodo escolar y/o
lectivo posterior a dicho mes.
No se asignarán becas cuyo programa de estudios inicie después de marzo de 2017.
Aquellos recursos que no hayan sido utilizados antes del mes de marzo de 2017, serán cancelados
automáticamente por CONACYT.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para mayores informes sobre los requisitos de la solicitud del FONCA, deberá consultar la convocatoria
en el siguiente portal: http://fonca.conaculta.gob.mx/
CONACULTA/FONCA
Para obtener mayor información o aclarar dudas, el interesado podrá comunicarse al teléfono +52 (55)
4155 0730 extensiones 7023 y 7060 o enviar un correo electrónico a: kolvera@conaculta.gob.mx y
vhernandezv@conaculta.gob.mx.
CONACYT
Subdirección de Asignación de Becas al Extranjero: zhernandez@conacyt.mx ; ajimenez@conacyt.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Tel.53227700 ext.1518, 1213.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
En la Oficina sede del CONACYT, Av. Insurgentes Sur 1582, 1° piso Ala Sur Col. Crédito Constructor,
Delegación Benito Juárez. México, DF
Tel. 52 (55) 5322-7700
www.conacyt.gob.mx
Horario de recepción de solicitudes: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
INFORMES:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becasen-el-extranjero/convocatorias-becas-en-el-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-en-el-extranjero
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8. SEP – Macquarie University
Las becas en conjunto que ofrecen la SEP y Macquarie University, son para estudiantes
mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en Macquarie University en cualquiera
de sus programas con duración de 2 años.
No entran los programas que ofrece el MGSM (Macquarie Graduate School of Management) y
los que ofrece el centro de Finanzas Aplicadas (Applied Finance Centre).
La convocatoria abre el 15 de Abril y cierra el 17 de Mayo.
Para el otorgamiento de las becas, se le dará prioridad a los alumnos que quieran realizar
maestrías en las siguientes áreas:
Educación, Psicología, Lingüística, Relaciones Internacionales, Biotecnología, Estudios
Ambientales y Estudios de Desarrollo y Cambios Culturales.
La beca consiste en lo siguiente:
• 50% de inscripción y colegiatura del programa de estudios en Macquarie University.
• Apoyo anual para manutención por la cantidad de $150,000 pesos mexicanos por el tiempo
que dure la maestría.
Solicitud Macquarie:
https://www.international.mq.edu.au/scholarships/applications/scholarshipapplication.aspx
Solicitud Registro de la SEP:
El/la candidato/a deberá realizar su registro en el Sistema de Administración de Becas
Internacionales SEP (SABI), en la página de internet http://www.sabi.ilce.edu.mx , del 15 de
abril al 17 de mayo de 2016 a las 23:59 horas (tiempo del centro de México). Este plazo es
improrrogable
Información:
Mandar un mail con el asunto “Becas UM” becasdgri@nube.sep.gob.mx ;
javazquez@nube.sep.gob.mx,
Tel. 36004600 Ext.62909 y 62910 en un horario de 10:00 a 2:00 pm
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BECAS QUE OFRECE EL GOBIERNO
DE AUSTRALIA
9. ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS
Es el programa de becas del gobierno de Australia que a nivel internacional busca reconocer el
mérito personal. Ofrece oportunidades para que ciudadanos de la región del Asia-Pacífico, Medio
Oriente, Europa y América que busquen estudiar, investigar o quieran complementar su educación
en Australia.

Estas becas se ofrecen para programas de Maestrías con duración de 2 y hasta 4 años, PHD con
duración de 4 años, programas técnicos (VET) con duración de 18 meses a 3 años y Associate
Degrees con duración de 2 o 3 años.

La convocatoria abre el mes de Abril del 2016 y cierra el 30 de Junio del año 2016 a las 11:59 pm
hora de Australia.
La beca ofrece para programas de maestría o PHD $15,000 AUD por semestre y hasta 2 años para
programas de maestría y 4 años para programas de PHD., en caso de programas de post doctorado
la beca es por 6 meses y el monto es de $24,500 AUD.
Cubre también hasta $3,000 AUD por gastos de viaje, hasta $2,000 AUD de gastos para
establecerte en el país, hasta $3,000 AUD de gastos mensuales de manutención y se otorga el
monto en base al programa y categoría del programa que esté inscrito el alumno, el costo del
seguro médico por la duración del programa.
Guía para aplicar a estas becas:
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/ScholarshipsandFellowships/Applica
tions/Documents/2015%20Round%20Applicant%20Guidelines.pdf
Informes:
https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-andfellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
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10. AUSTRALIA – APEC WOMEN IN RESEARCH FELLOWSHIP
Estas becas otorgan apoyo a las mujeres que deseen realizar un proyecto de investigación y ésta beca es
administrada por RMIT University.
La convocatoria abre el 20 de Febrero y cierra el 3 de Abril del 2016.
Se otorgarán 10 becas y cubren 5 años. La beca ofrece cubrir también gastos de mudanza, gastos de
manutención mensual, gastos para establecerse en le país, y una cantidad de apoyo para la familia del
solicitante en caso de contar con ella.

Las solicitudes deberán ser enviadas al siguiente mail:
cassandra@apec.org.au

Guía de la becas:
http://www.rmit.edu.au/media/public-site-media-production/documents/college-ofbusiness/industry/apec/APEC-Research-Fellowship-Guidelines.pdf

Solicitud de la Beca:
http://www.rmit.edu.au/media/public-site-media-production/documents/college-ofbusiness/industry/apec/Women-Research-Fellowship-2015-Form.pdf

Solicitud del Patrocinador:
http://www.rmit.edu.au/media/public-site-media-production/documents/college-ofbusiness/industry/apec/Women-Research-Fellowship-2015-Applicant-Support-Form.pdf
Informes:
http://www.cca.ipn.mx/convocatorias/convocatorias_externas/2015/marzo/67_Anexo_AustraliaAPEC%
20Women%20in%20Research%20Fellowship%20(2).pdf

http://www.rmit.edu.au/about/our-education/academic-colleges/college-ofbusiness/industry/australian-apec-study-centre/projects/australia---apec-women-in-research-fellowship/
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BECAS DEL GOBIERNO DE
NUEVA ZELANDA
11. NEW ZEALAND INTERNATIONAL PHD STUDENTS

Desde el 1º de Enero del 2006, los estudiantes internacionales que deseen realizar sus estudios
de investigación o Doctorados (PHD) pagarán la misma cantidad que un alumno local el cual es
de $6,000 NZD por año.
Estas becas se ofrecen a estudiantes que deseen realizar algún programa de Investigación a
nivel posgrado en cualquier universidad de Nueva Zelanda.
Las ventajas de realizar estos estudios en Nueva Zelanda son las siguientes:
Pueden trabajar 20 horas a la semana durante el tiempo que dure el programa de investigación,
Los hijos de los estudiantes que realicen sus estudios de doctorado recibirán los mismos
beneficios como pagar colegiaturas como estudiante local, Cuando los estudiantes terminan sus
estudios, los estudiantes internacionales pueden solicitar quedarse a trabajar exclusivamente
por un lapso de 12 meses, La/el esposo del estudiante podrá trabajar de tiempo completo
durante el tiempo que duren los estudios de su pareja.

Informes:
www.newzealandeducated.com/scholarships
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12. NZIDRS – New Zealand International Doctoral Research
Scholarship 2016
El objetivo de la beca es fortalecer los vínculos de Nueva Zelanda a nivel internacional, y se otorga
con base en mérito académico. Las instituciones neocelandesas de educación superior son
reconocidas internacionalmente, y en áreas de estudio como biotecnología, ciencias forenses e
ingeniería marina, están calificadas como líderes a nivel mundial.
Estas becas están dirigidas a todas las personas que quieran realizar un PHD en cualquier disciplina.

Esta beca cubre lo siguiente:
Costo total del programa de Doctorado hasta por 3 años, Gastos de vivienda por año de $25,000 NZD
por año y hasta por 3 años, Gastos de seguro médico por $600 NZD por año y hasta por 3 años.

Para poder aplicar a esta beca es necesario mostrar evidencia de contar ya con un supervisor con el
cual trabajará durante su investigación en cualquiera de las siguientes universidades:

AUT – Auckland University of Technology
Massey University
The University of Auckland
Victoria University of Wellington
Lincoln University
University of Canterbury
University of Otago
University of Waikato.

La fecha para aplicar es desde el mes de Abril y hasta el 15 de Julio del 2016 tiempo de Nueva
Zelanda.

Informes:
scholarships@educationnz.govt.nz
http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs
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13. NZDS - New Zealand Development Scholarship
El gobierno de Nueva Zelanda ofrece becas para estudiantes que quieran obtener conocimientos y
habilidades a través de estudios de posgrado en áreas específicas que ayuden y contribuyan al
desarrollo de tu país.
La beca cubre el costo del programa, costo de alojamiento y pasajes aéreos.
Los programas para los que se ofrecen estas becas son: Certificados de posgrado de 6 meses,
Diplomados de Posgrado de 1 año y Maestrías de 1 a 2 años.
Las áreas a las que se les dará prioridad son las siguientes:

Desarrollo de la Agricultura:
Agri-business management, agricultural economics, agricultural systems and management, rural
development, domestic supply chains and distribution, Natural Resource and Environmental
Management. Biology, vegetable production, livestock/animal husbandry, crop management,
sericulture (silk production), forestry, fisheries, aquaculture, agricultural pest management.
Phytosanitary, bio-security, biotechnology, agricultural trade, Food production, food
sciences/technology, post-harvest processing, food storage and packaging, food safety.
Universidades de Nueva Zelanda que ofrecen programas de Agricultura:
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/becasparamexicanos/formatos/agri-businessqualifications.pdf

Energía Renovable:
Geothermal, solar, hydro engineering and wind energy, renewable energy distribution systems.
Universidades de Nueva Zelanda que ofrecen programas de Energía Renovable:
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/becasparamexicanos/formatos/renewable-energyqualifications.pdf
Los países de América Latina que pueden aplicar a esta beca son los siguientes:
México, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La convocatoria cierra el 31 de Julio a las 5:00 pm del 2016 (tiempo de Nueva Zelanda).
Informes:
Paloma Sánchez, M. paloma.sanchez@mfat.govt.nz
http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/becasparamexicanos/Posgrado/nueva_zelandia
_%202015_v3.pdf
http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/latin-america
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BECAS QUE OFRECEN LAS
UNIVERSIDADES DE AUSTRALIA
THE UNIVERSITY OF SYDNEY
14. Sydney Achievers International
Scholarships 2016
Ofrece becas a programas de posgrado por las siguientes cantidades:
$10,000 AUD para Maestrías by Coursework de 1 año.
$15,000 AUD para Maestrías by Coursework de 1 año y medio.
$20,000 AUD para Maestrías by Coursework de 2 años.

Los requisitos son:
Tener carta de oferta en firme por parte de la universidad.
Contar con un excelente promedio general de la licenciatura o ingeniería terminada.
Esta beca solo se está ofreciendo para programas que inicien en 2016.

Para cualquier duda escribir al siguiente email:
international.admissions@sydney.edu.au

Informes:
http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/sydney-achievers.shtml
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UTS – UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY

15. International Academic Excellence Scholarship

Esta beca es para alumnos que estén interesados en realizar algún programa de Maestría by
Coursework para el año 2016.

El monto total es un descuento de $5,000 AUD sobre el costo total de la Maestría, se otorga en
los primeros semestres y es para todas las áreas de estudio.

Los alumnos al ingresar su documentación para realizar cualquier programa de Maestría by
Coursework automáticamente estarán participando para esta beca.

Las fechas para aplicar a esta beca son las siguientes:
Del 13 de Marzo al 30 de Junio del 2016

Informes:
UTS International Office
Phone: +61 2 9514 1531
Email: international.applications@uts.edu.au
http://cfsites1.uts.edu.au/uts/study/scholarships/pnx-detail.cfm?code=100003772&bar=
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UTS – UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY
16. MBA Scholarship for Outstanding International Students
La Facultad de Negocios ofrece 6 becas para los estudiantes internacionales que quieran realizar un MBA
(Master of Business Administration).

Otorgarán 3 becas para el semestre 1 y 3 becas para el semestre 2.

El monto de las becas es de $2,000 AUD y se otorgarán en el segundo semestre de la maestría.

Las becas se otorgarán en base a mérito académico.

La convocatoria abre el 26 de Octubre de 2015 y cierra el 2 de Agosto del 2016.

Información:
UTS Scholarships Office
Phone +61 2 9514 2527
Email: Scholarships@uts.edu.au
http://cfsites1.uts.edu.au/uts/study/scholarships/pnx-detail.cfm?code=100003367&bar=no
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UTS – UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY
17. International Academic Excellence Award
Las becas de Excelencia Académica que ofrece UTS, son para estudiantes internacionales que quieran
comenzar una Maestría en modalidad by Coursework en el semestre 1 o 2 del año 2016.

Las becas son para todas las áreas que ofrece la Universidad.

El monto de las becas a otorgar es de $5,000 AUD y se entregará en el primer semestre de la Maestría.

El requisito principal para poder aplicar a estas becas es haber obtenido un excelente promedio durante
los estudios profesionales.

La convocatoria abre el 13 de Marzo 2015 y Cierra el 30 de Junio del 2016.

Informes:
UTS International Office
Phone: +61 2 9514 1531
Email: international.applications@uts.edu.au
http://cfsites1.uts.edu.au/uts/study/scholarships/pnx-detail.cfm?code=100003772&bar=no
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MACQUARIE UNIVERSITY
18. Latin America Scholarships

Ofrece a los estudiantes de Latinoamérica que quieran realizar un programa de Maestría, becas
parciales sobre el costo total de la misma.

El monto de las becas es de $5,000 AUD para el primer año.

Estas becas son para estudiantes que comiencen sus estudios en el año 2016 o 2017.

NOTA. Es importante que el estudiante cuente con una carta de oferta en firme antes de aplicar
estas becas, por lo que deberá solicitar admisión al programa de su interés a través de ANZ
Education.

Información:
http://www.mq.edu.au/study/international-students/scholarships/muis/country-scholarship
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MACQUARIE UNIVERSITY
19. “Vice-Chancellor´s International Scholarships”
Las becas se ofrecen para estudiantes internacionales que quieran realizar un programa de maestrías en
Macquarie University.

El monto de las becas a otorgar es de $10,000 AUD y se otorgan en base a mérito académico.

Las áreas prioritarias para otorgar estas becas son las siguientes:
Ingeniería
Medio Ambiente
Ciencias Humanas
Medios de Comunicación
Linguistica
Educación
Fechas de la convocatoria:
Para iniciar el primer semester de 2016, Cierra la convocatoria el 31 de Enero.
Para iniciar el Segundo semester de 2016, Cierra la convocatoria el 30 de Junio.

Solicitud:
Los estudiantes interesados en concursar por estas becas deberán llenar la solicitud directamente en la
página web de la Universidad en la siguiente liga:
http://www.mq.edu.au/study/international-students/scholarships/muis/apply
Términos y Condiciones:
http://www.mq.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/67651/Vice-Chancellors-International-ScholarshipTerms-and-Conditions.pdf

Información:
Scholarships Team
Macquarie International
Email: scholarships@mq.edu.au
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MGSM – MACQUARIE GRADUATE SCHOOL OF
MANAGEMENT

20. Vice-Chancellor´s Scholarships
Esta beca es para programas de MBA para los estudiantes que cuenten con un alto desempeño y
excelencia académica.
El monto de la beca a otorgar es del 25% sobre el costo total del programa de 1 año.
http://www.mgsm.edu.au/mba-and-postgraduate-programs/scholarships/

21. Allan Moyes Leadership Scholarship
Beca para estudiantes internacionales que quieran realizar el Master of Management en el MGSM.
Se otorgarán estas becas a estudiantes que cuenten con excelencia académica, logros extracurriculares
así como liderazgo y hayan realizado programas de voluntariado.
El monto de la beca a otorgar es del 25% sobre el costo total del programa de 1 año.
Informes:
Posgraduate Specialist Team
T: +61 2 9850 9017 E: info@mgsm.edu.au

http://www.mgsm.edu.au/mba-and-postgraduate-programs/scholarships/
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THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
22. Master of Laws (LLM) Scholarship

The University of Newcastle ofrece 2 becas a los estudiantes internacionales que quieran realizar el
Master of Laws by coursework para iniciar en el 2016.

Las becas se otorgan en base a mérito académico, necesidades financieras y en base al
desenvolvimiento durante la entrevista que se realiza al estudiante.

El monto de la beca es por $4,000 AUD, en el primer semestre se otorgan $2,000 AUD y en el Segundo
semestre se otorgan los otros $2,000 AUD.

Contacto:
Phone: +61 2 4921 5000
Fax: +61 2 4921 6937
Email: scholarships@newcastle.edu.au
http://www.newcastle.edu.au/scholarships/BUSLAW_014
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THE UNIVERSITY OF MELBOURNE
23. IPCA SCHOLARSHIPS
International Postgraduate Course Awards

La Universidad de Melbourne ofrece 28 becas al año para estudios de posgrado en la modalidad de
Master by Coursework.

El porcentaje de descuento a otorgar puede ser desde el 25% hasta el 100% sobre el costo total de la
maestría y se otorgan en base a mérito académico.

Las facultades y áreas que participan en estas becas son las siguientes:
The Melbourne Business School, Melbourne School of Design and Melbourne School of Engineering.
Master of Science in Botany, Chemistry, Earth Sciences, Genetics, Geography, Mathematics & Statistics,
Physics or Zoology offered by the Melbourne Graduate School of Science
Master of Teaching offered by the Melbourne Graduate School of Education
Executive Master of Arts offered by the Graduate School of Humanities and Social Sciences
Melbourne Law Masters offered by the Melbourne Law School
Fechas:
Abre el 1 de Marzo del 2016
Cierra el 28 de Febrero del 2017
Para poder concursar para estas becas es necesario enviar la documentación completa ya que no llenas
ninguna solicitud específica para la beca, participas automáticamente cuando enváimos tu solictud junto
con la documentación complementaria.
Informes:
http://services.unimelb.edu.au/scholarships/grad/international/ipca

43

GUIA DE BECAS 2016

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE
24. MIRS - Melbourne International Research
Scholarships
La Universidad de Melbourne ofrece e becas para alumnos internacionales que estén
interesados en realizar un programa de investigación.

Melbourne ofrece 300 becas al año, éstas becas se otorgan en base a mérito académico.

Las becas constan de lo siguiente:
Gastos para vivienda, apoyo para mudanza, ayuda para proyecto de tesis, y para algunos
gastos médicos.

Información:
https://studenteforms.app.unimelb.edu.au/apex/f?p=153:2:0:::2:P2_ID:641

Términos y Condiciones:
http://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/1545431/graduate-researchscholarships-conditions-2016-v2.pdf
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THE UNIVERSITY OF MELBOURNE
25. IPRS - International Postgraduate Research Scholarship
Estas becas están enfocadas a estudiantes internacionales que estén interesados en realizar un
programa de investigación en la Universidad de Melbourne.

Cada año ofrece la universidad 35 becas y cubren hasta 2 años con la posibilidad de extender 2
veces por 6 meses con el tiempo total de hasta
3 años de duración, así como también cubren el seguro médico y gastos de reubicación.

Para poder aplicar a estas becas es necesario estar aceptado por la universidad para un
programa de maestría by research, PHD, etc.

El estudiante deberá contar con carta de oferta en firme o aceptación del investigador para
poder aplicar a la beca.

Información:
http://services.unimelb.edu.au/scholarships/research/international/available/iprs

Términos y Condiciones:
http://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/1545431/graduate-researchscholarships-conditions-2016-v2.pdf
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SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
26. SUPRA - Swinburne University Postgraduate Research Award

Las becas se otorgarán en base a mérito académico a estudiantes internacionales que estén interesados en
realizar un PHD.

Beca:
El monto de las becas a otorgar es de $26,288 AUD en total para el programa con duración de hasta 3 años,
también se otorgará un apoyo para la realización de la tésis.

Solicitud:
http://www.swinburne.edu.au/media/swinburneeduau/research/docs/pdfs/scholarships/Current-StudentScholarship-Application_SUPRA.pdf
Información:
Graduate Studies Office
gradstudies@swin.edu.au

http://www.swinburne.edu.au/study/options/scholarships/221/swinburne-university-postgraduateresearch-award/
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SWINBURNE UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
27. Swinburne International 2-Year Masters Scholarships 2016

Ofrece becas a los estudiantes internacionales que quieran comenzar su Maestría en modalidad by
Coursework con duración de 2 años para iniciar en el 2015 o 2016.
Las maestrías que entran en esta convocatoria son las siguientes:
Master of Arts (Media and Communications)
Master of Business Administration / Master of Strategic Foresight
Master of Business Administration / Master of Entrepreneurship and Innovation
Master of Commerce (Integrated Human Resource Management)
Master of Commerce (International Business) Global Leadership Program
Master of Integrated Marketing
Master of Marketing Global Leadership Program
Master of Practicing Accounting
Master of Professional Accounting Global Leadership Program
Master of Professional Engineering
Master of Engineering (Advanced Manufacturing Technology) / Master of Entrepreneurship and
Innovation
Master of Engineering Science (Advanced Manufacturing Technology)
Master of Engineering Science (Civil)
Master of Engineering (Civil) / Master of Construction Management
Master of Engineering (Civil) / Master of Entrepreneurship and Innovation
Master of Engineering Science (Electrical and Electronic)
Master of Engineering (Electrical and Electronic)/ Master of Entrepreneurship and Innovation
Master of Technology (Civil) / Master of Construction Management
Master of Information Technology Business Analysis
Master of Information Technology
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Master of Information Technology (Professional Computing)
Master of Information Technology Project Management
Master of Information Systems Management
Master of Information Systems Management/Master of Business Administration
Master of Science (Network Systems)
Master of Engineering Science (Network Systems and Telecommunications)
Master of Psychology (Counselling Psychology)
Master of Science (Biotechnology).

El monto de las becas es del 25% sobre el costo total del programa y se otorgarán en base a mérito
académico y a experiencia laboral relevante.
Cómo aplicar a la beca:
http://www.swinburne.edu.au/study/international/apply/
Información:
T. +61 3 8676 7002.
M. international@swinburne.edu.au
http://www.swinburne.edu.au/study/courses/scholarships/161/swinburne-two-year-mastersscholarship
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SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
28. International Postgraduate Research Scholarships
Son becas para estudiantes que estén interesados en realizar algun programa de investigación o
un PHD.
Las becas cubren el costo total del programa hasta por 4 años y el seguro medico (también cubre
el seguro medico para esposo(a) e hijos en caso de tenerlos).

Información general de la beca:
http://www.swinburne.edu.au/study/options/scholarships/217/international-postgraduateresearch-scholarship/

Condiciones:
http://www.swinburne.edu.au/media/swinburneeduau/research/docs/pdfs/scholarships/IPRS_C
onditions-of-Award_2016.pdf
Informes:
Graduate Studies Office
gradstudies@swin.edu.au
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DEAKIN UNIVERSITY
29. DUISP - Deakin University International Scholarships Program
2016

Deakin University ofrece becas a los alumnos internacionales que quieran realizar algún programa
de Maestría en cualquier área en ésta universidad.

Beca:
La beca consta de $625 AUD por crédito y máximo 4 créditos por cuatrimestre.
Los requisitos son los siguientes:
Ser estudiante internacional.
Haber obtenido excelente promedio en la licenciatura.

Solicitud:
http://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/91707/duispflyer.pdf

Información:
http://www.deakin.edu.au/study-at-deakin/international-students/apply/step-4-check-costs-andscholarships/-international-scholars-program
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DEAKIN UNIVERSITY
30. MBA (GMAT/GRE) Scholarship
Deakin University ofrece becas a los alumnos internacionales que quieran realizar el Master of Business
Administration (MBA).

La beca consta de $5,500 AUD de reducción en el costo total del programa.
Los requisitos son los siguientes:
Solicitar admission al programa de MBA y cumplir con todos los requisites de admisión.
Haber obtenido excelente promedio en la licenciatura.
Tener un GMAT con un puntaje mínimo de 550 puntos o un GRE con los siguientes puntajes mínimos:
Verbal Reasoning score of 160 y Quantitative Reasoning score of 140.
http://www.deakin.edu.au/buslaw/students/scholarships-grants/postgraduate-scholarships

31. Global Leaders Scholarship
Deakin University ofrece becas a los alumnos internacionales que quieran realizar el Master of Business
Administration (MBA) (M701)

La beca consta en una reducción del 20% sobre el costo total del programa y se otorgan en base a mérito
académico.
Los requisitos son los siguientes:
Solicitar admisión al programa de MBA y cumplir con todos los requisitos de admission.
Haber obtenido excelente promedio en la licenciatura:
http://www.deakin.edu.au/buslaw/students/scholarships-grants/postgraduate-scholarships
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THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
32. Latin American Professional Internship Scholarship
Estas becas están enfocadas a estudiantes que quieran realizar un programa de prácticas
profesionales como parte de una Maestría en la Universidad de Queensland.

Requisitos:
Ser estudiante Latianoamericano y residir en su país de procedencia.
Estar en proceso de aceptar una carta de oferta para una maestría por 3 o 4 semestres en la
Universidad de Queensland.
Deberán comenzar la maestría en el año 2016.

Fechas:
La convocatoria cierra el 30 de Diciembre de 2016

Información:
scholarships@bel.uq.edu.au
http://scholarships.uq.edu.au/scholarship/latin-american-professional-internship-scholarship
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THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
33. Postgraduate Biotechnology, Bioinformatics and Molecular
Biology Scholarships
La escuela de Química y Biosciencias Moleculares invitan a los estudiantes Latinoamericanos a
participar en estas becas.
Maestrías que entran en esta convocatoria:
Master of Biotechnology
Master of Bioinformatics
Master of Molecular Biology
El valor de la beca es de $16,640 AUD por año (50% del costo total por año), solo hay 2 becas por año.

Fechas:
Fecha límite 31 de Octubre del 2015 para iniciar en Febrero del 2016 (Sem 1)
Fecha límite el 31 de Marzo para iniciar en Julio del 2016 (Sem 2)

Términos y Condiciones:
http://scmb.uq.edu.au/dloads/pgcw/Scholarships/Latin-American-Scholarship-Rules-approved-bySenate-Apr14.pdf
Solicitud:
http://scmb.uq.edu.au/dloads/pgcw/Scholarships/Latin-America-PGCW-scholarships-applicationform.pdf
Información:
study@uq.edu.au

http://scmb.uq.edu.au/scholarships
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THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
34. Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology
Postgraduate Scholarships
La Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías de la Información ofrece becas a los
estudiantes internacionales interesados en realizar una Maestría by Coursework en ésta
universidad.
Las becas cubren el 50% del costo total de la Maestría.
Los programas que entran en esta beca son los siguientes:
Master of Architecture
Master of Computer Science
Master of Computer Science (Management)
Master of Engineering Science
Master of Engineering Science (Management)
Master of Information Technology
Master of Information Technology (Management)
Master of Interaction Design
Fechas:
Las solicitudes se deberán de enviar antes del 30 de Abril para comenzar el semester 2
del año 2016.

Información:
Phone: +61 7 3365 4777
Fax: +61 7 3365 4444
Email: enquiries@eait.uq.edu.au

http://www.eait.uq.edu.au/filething/get/2440/MasterScholarshipLatinAmerica.pdf
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UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST
35. IPRS - International Postgraduate Research Scholarships
USC ofrece becas para los estudiantes internacionales que quieran realizar algún programa de
investigación y es otorgada por un periodo de 2 años para Maestrías por investigación, o 3 años
para doctorados.

La beca consiste en el costo total del programa por año y el seguro médico.

Los requisitos son los siguientes;
Logros académicos,
Publicaciones,
Experiencia relevante en investigación,
Haber terminado una licenciatura con mención Honorífica o haber obtenido muy buen promedio,
Experiencia laboral relevante.

Fechas:
Los alumnos que quieran ingresar en 2016, las solicitudes son a partir de Agosto del 2015.

Información:
researchscholarships@usc.edu.au

http://www.usc.edu.au/learn/what-will-i-pay/scholarships/research-scholarships/internationalpostgraduate-research-scholarship
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CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY

36. Vice Chancellor´s Scholarship
La beca Vice-Chancellor´s, está disponible para los estudiantes internacionales que estén
interesados en realizar un programa de maestría by coursework en ésta universidad.

El monto de las becas a otorgar es del 20% de reducción en el costo total de la maestría.
Para estas becas pueden concursar todas las áreas.

Solicitud de la Beca:
https://studentcqu.studylink.com/index.cfm?event=security.showLogin&msg=eventsecured&fr=sp&en=default

Términos y Condiciones:
https://my.cqu.edu.au/documents/10165/2244439/Vice+Chancellor%27s+International+Scholars
hip+-+Terms+and+Conditions/4e9fff2c-9f88-4665-982a-7acead100b55
Informes:
scholarships@cqu.edu.au
https://www.cqu.edu.au/courses-and-programs/scholarships/offerings/vice-chancellorsscholarship
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UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

37. IPRS – International Postgraduate Research Scholarships

Estas becas son para estudiantes que quieran realizar un Master by Research o Doctorate by
Research.

Las becas cubren el total del programa hasta por 4 años, así como el seguro médico. También
cubre los gastos de manutención por $29,000 AUD por año.
Para estas becas pueden concursar todas las áreas.

Instrucciones para aplicar a estas becas:
http://www.scholarships.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0015/2155020/Instructions_for_ap
plying_for_an_IPRS_Round_2_2015.pdf
Términos y Condiciones:
http://www.scholarships.uwa.edu.au/search?sc_view=1&id=592

Página general de la beca:
http://www.scholarships.uwa.edu.au/search?sc_view=1&id=454

57

GUIA DE BECAS 2016

CURTIN UNIVERSITY
38. MRIWA - Mineral Research Institute of Western Australia
Postgraduate Scholarship
El objetivo de estas becas es apoyar la formación en investigación de posgrado en disciplinas que
sustentan la Industria de Minerales de Australia Occidental permitiendo a los estudiantes ingresar a un
programa de investigación excepcional.
Se ofrecen 8 becas en total y consta de $30,000 AUD por año. Éstas se otorgan en base a mérito
académico.
Las becas se ofrecen a estudiantes de doctorado de las Facultades de Ingeniería, Informática y
Matemáticas y Ciencia. Sin embargo, las aplicaciones pertinentes serán considerados de candidatos en
otras Facultades.
Las Becas de Postgrado MRIWA proporcionan un estipendio anual de hasta tres años. Los candidatos
seleccionados recibirán un estipendio de $ 30.000 por libre de impuestos anual.

Investigación:
http://www.mriwa.wa.gov.au/research/research-priority-plan-summary-and-wamri-policy

Solicitud:
http://www.curtin.edu.au/research/conduct-research/apply/index.cfm

Informes:
At´n. Lisa Hannigan
lisa.Hannigan@mriwa.wa.gov.au
o
research_scholarships@curtin.edu.au
http://www.mriwa.wa.gov.au/scholarships/program
http://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=2223.0

58

GUIA DE BECAS 2016

CURTIN UNIVERSITY
39. AINSE Postgraduate Research Award
AINSE ofrece becas para estudiantes de postgrado cuyos proyectos de investigación están
enfocados con la ciencia nuclear o sus aplicaciones, y requieren el acceso a las instalaciones
nacionales únicos en la Organización de Ciencia y Tecnología Nuclear Australiana (ANSTO), Lucas
Heights, Australia.

Las becas consisten en un apoyo de $7,500 AUD, así como $10,000 para gastos relacionados al
programa así como un monto de ayuda para el viaje y alojamiento.

Los candidatos deberán ser nominados por Curtin University .
La convocatoria abre el 27 de Febrero y Cierra el 15 de Abril del 2015.

Solicitud:
http://grants.ainse.edu.au/

Información:
http://www.ainse.edu.au/grad_students2/postgraduate_awards
http://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=2207.0
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CURTIN UNIVERSITY
40. PHD Scholarship Investigating the Mechanism of Corrosion
Inhibition
This multi-disciplinary PhD research project at Curtin Corrosion Engineering Industry Centre aims to
develop understanding on the adsorption mechanisms of corrosion inhibitors on various metallic
substrates in corrosive environments. The PhD project will involve electrochemical corrosion studies
combined with analysis of adsorbed inhibitor films using state-of-the-art analytical methods. Atomic
force microscopy will be used to determine properties of the adsorbed inhibitor films and their effect on
the protectiveness against corrosion. The outcomes of the project will be directly applicable to industry.
Organic compounds are largely used as corrosion inhibitors in many fields, including oil and gas, and
mining, and the understanding of the corrosion inhibition mechanisms is critical for advancing corrosion
inhibition measures. An opportunity to collaborate with researchers from Ohio University, Ohio, USA will
be provided through this research project.

Se otorgará 1 beca y ésta consiste en un apoyo de $27,849 AUD por año para gastos de manutención
durante la duración del programa, así como cubrirá el costo total del programa por hasta 3 años con la
posibilidad de una extensión de 6 meses.
Los candidatos deberán ser nominados por Curtin University .
La convocatoria abre el 22 de Abril y Cierra el 17 de Mayo del 2016 (Fechas por confirmar).

Solicitud e Informes:
Dr. Katerina Lepkova
Research Fellow, Curtin Corrosion Engineering Industry Centre
School of Chemical and Petroleum Engineering
Faculty of Science and Engineering
Curtin University
Email: K.Lepkova@curtin.edu.au

https://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=2253
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41. IPRS – International Postgraduate Research Scholarship

Estas becas son para estudiantes que quieran realizar un programa de Investigación en la Universidad de
Tamania.
Estas becas cubren la colegiatura total del programa en tiempo completo y el seguro medico.

Condiciones:
http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/669517/2015-IPRS-Scholarship-Conditions.pdf
Solicitud:
http://www.utas.edu.au/research/graduate-research/future-students/how-to-apply

Solicitud e Informes:
Graduate Research Office
University of Tasmania
+61 3 6226 8559
Private Bag 1
Hobart TAS 7001
Graduate.Research@utas.edu.au
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42. TGRS – Tasmania Graduate Research Scholarship
Estas becas son para estudiantes que quieran realizar un programa de Investigación en la Universidad de
Tamania en cualquier disciplina de las que ofrece esta universidad y que demuestren gran habilidad de
Investigación.

El valor de las becas es por AUD $25,849 por año.

Elegibilidad y Condiciones:
http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/531496/TGRS-conditions-2015-Internationalgeneric-conditions-June-Accept.pdf

Solicitud:
http://www.utas.edu.au/research/graduate-research/future-students/how-to-apply

Solicitud e Informes:
Graduate Research Office
University of Tasmania
+61 3 6226 8559
Private Bag 1
Hobart TAS 7001
Graduate.Research@utas.edu.au
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43. Elite Research Scholarship
Estas becas son para estudiantes que quieran realizar un programa de Investigación en la Universidad
de Tamania y cuente con un historial excepcional en Investigación.

El valor de las becas es por $33,349 AUD por año por 3 años con la posibilidad de extension por 6
meses.

Para ser elegible para estas becas, los estudiantes deberán contar con los siguientes requisitos:
• Haberse titulado por medio de tésis y haber obtenido mención honorífica
• Haber realizado una Maestría y haber realizado un proyecto de Investigación
• Experiencia reelevante en el área de investigación

Solicitud e Informes:
Graduate Research Office
University of Tasmania
+61 3 6226 8559
Private Bag 1
Hobart TAS 7001
Graduate.Research@utas.edu.au

http://www.utas.edu.au/research/graduate-research/future-students/scholarships-andfees/international-scholarships
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44. TIS - Tasmanian International Scholarships
Estas becas son para estudiantes internacionales que deseen realizar algun programa dentro de la
universidad de Tasmania.
Las becas que se otorgan son del 25% sobre el costo total del programa a realizar.
Las becas son para diferentes áreas y programa las cuales están enlistadas a continuación:
Australian Maritime College Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/amc-tasmanian-international-scholarships
Centre for University Pathway and Partnerships Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/centre-for-university-pathways-andpartnerships-tis
Faculty of Arts Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/faculty-of-arts-tis

Tasmania School of Business & Economics Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/faculty-of-business-tis
Faculty of Education Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/faculty-of-education-tis
Faculty of Health Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/faculty-of-health-tis
Faculty of Law Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/faculty-of-law-tis
Faculty of Science, Engineering and Technology Tasmanian International Scholarship
http://www.utas.edu.au/students/international-scholarships/faculty-of-science,-engineering-andtechnology-tis
Información:
http://www.utas.edu.au/international/scholarships/tasmanian-international-scholarship
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BECAS QUE OFRECEN LAS
UNIVERSIDADES DE NUEVA ZELANDA
THE UNIVERSITY OF AUCKLAND
45. NZIDRS – New Zealand International Doctoral Research
Scholarship
Estas becas se ofrecen para estudiantes que quieran realizar algún programa de investigación en esta
universidad.
Las Becas cubren lo siguiente:
El costo total del programa,
Gastos anuales de vivienda por $25,000 NZD por año o $2,083.33 NZD por mes por 36 meses, Cobertura
de seguro médico hasta por $600 NZD por año hasta por 3 años.
Requisitos:
Tener muy buen promedio en el último grado de estudios previo al programa d investigación,
Cumplir con todos los requisitos de ingreso a la universidad y al programa de investigación,
Ser aceptado por un investigador en la universidad.
Fecha límite:
15 de Julio de 2016 a las 5:00 pm tiempo de Nueva Zelanda.
Solicitud y detalles para aplicar a la beca:
http://enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs#overlay=node/729/edit
Información:
scholarship@enz.govt.nz
https://www.auckland.ac.nz/en/for/international-students/is-scholarships-loans-and-funding/is-newzealand-international-doctoral-research-scholarships.html
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46. NZDS – New Zealand Development
Scholarship
Estas becas están dirigidas a estudiantes que quieran realizar un programa de posgrado enfocado
en áreas específicas que ayuden al desarrollo del país de origen.

Estas becas cubren:
Costo total del programa,
Vuelo de regreso,
Gastos para establecerse en Nueva Zelanda a la llegada al país,
Seguro Médico,
Gastos de Manutención Básicos.
Los países de Latinoamérica que entran en esta beca son:
México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
Solicitud de la Beca:
http://www.aid.govt.nz/webfm_send/557
Proceso de Aplicación:
http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/types-scholarship/new-zealanddevelopment-scholarships
Información:
scholarships@mfat.govt.nz
https://www.auckland.ac.nz/en/for/international-students/is-scholarships-loans-and-funding/isnew-zealand-development-scholarship-open-category.html
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Información recabada por Australia New Zealand Education con datos
proporcionados por las universidades de Australia y Nueva Zelanda e
instituciones que ofrecen becas para ambos países y se encuentra publicada en
las páginas web de las mismas.
Se realizó esta guía en beneficio de los estudiantes interesados en realizar un
posgrado o un programa de investigación.
El presente documento es solamente de carácter informativo y está sujeto a
cambios sin previo aviso.

ANZ Education se encuentra ubicado en
Euler 152 – 306 Polanco V Sección. Del. Miguel Hidalgo
CP. 11570. Ciudad de México
T. 5545 3131.

becas@anzeducation.com.mx
www.anzeducation.com.mx
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