
 

 

 

AUSTRALIA AWARDS FELLOWSHIP 

Las becas otorgadas por el Gobierno de Australia tienen como objetivo contribuir a las necesidades de 
desarrollo a largo plazo de los países socios de Australia, de conformidad con los acuerdos bilaterales y 
regionales.      
 
El programa de becas otorga financiamiento de hasta $35,000 dólares por becario para desarrollar las 
actividades relacionadas con la beca, se ofrece de manera competitiva a las organizaciones de Australia para 
albergar a los líderes o profesionales de los países elegibles para la investigación, el estudio, capacitación en 
liderazgo especializado a corto plazo y para cualquier área del conocimiento que se imparta en las instituciones 
educativas australianas. 
   
Para ser un candidato elegible los aspirantes deben: 

 Tener 18 años de edad como mínimo al momento de la inscripción al programa de becas. 

 Contar con la carta de aceptación de la institución australiana donde va a realizar sus estudios.  

 Ser ciudadano y residente en alguno de los países elegibles por el gobierno Australiano. 

 Tener experiencia laboral en su país de origen relacionada con la propuesta de formación académica en 
Australia. Las candidaturas deben ser compatibles y certificados por organizaciones o instituciones del país 
de origen del becario mediante una “carta de apoyo” demostrando los vínculos con la organización 
Australiana, y un “plan de regreso al trabajo” que demuestra el potencial de los becarios nombrados para 
asumir papeles de liderazgo y de desarrollo cuando regresen a su organización y país.  

 Cumplir con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Australia 
(Department of Immigration and Citizenship -DIAC-) para la obtención de una visa de estudiante 576 de 
AusAID. 

 Ser capaz de participar en las actividades relacionadas con las becas en el momento y por el tiempo 
propuesto por la organización Australiana. 

 
No podrán ser candidatos:  

 Ciudadanos australianos o quienes estén tramitando la residencia permanente. 

 Quienes sirvan como personal militar en la actualidad. 

 Quienes estén casados, comprometidos o tenga una relación con una persona que tenga residencia 
permanente australiana/neozelandesa o ciudadanía australiana/neozelandesa, o que reúna las condiciones 
para obtener la residencia o ciudadanía de estos países. 

 
Se espera que la convocatoria para recibir las solicitudes de admisión para el 2015, abra en de abril de 2014. 
 
Las organizaciones australianas serán las encargadas de asegurar que los becarios tengan un nivel adecuado de 
conocimientos del idioma inglés y de aplicar las medidas adecuadas para maximizar los beneficios de las 
actividades que brinda la beca. 
 
Todos los becarios tendrán que satisfacer los requisitos que establece el gobierno de Australia para obtener la 
VISA y poder entra al país. Se debe de tomar en cuenta la duración del trámite para no tener contratiempos.  
 
Se invita a quienes estén interesados en postular para ésta y otras becas del gobierno australiano a visitar 
www.AustraliaAwards.gov.au para mayor información. 
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