Becas AusAID “Australia Awards Scholarships”
para Latinoamérica
AusAID Australia Awards Scholarships
for Latin America
Introducción
Australia Awards representa una iniciativa del
Gobierno Australiano cuyo objetivo es promover
el conocimiento, vínculos educacionales y lazos
duraderos entre Australia y la comunidad global.

Latinoamérica y se orientan a superar la falta de
recursos humanos especializados en temas de
desarrollo específicos identificados como prioritarios.

Australia Awards ofrece una variedad de
oportunidades de educación, investigación y
desarrollo profesional que son canalizadas por
medio de la Agencia Australiana para el Desarrollo
Internacional (AusAID), el Departamento de Industria,
Innovación, Ciencia, Investigación y Educación
Superior (DIISRTE), y el Centro Australiano para la
Investigación Agrícola Internacional (ACIAR).

Mediante las becas AusAID “Australia Awards
Scholarships”, Australia se compromete a desarrollar
capacidades y habilidades de liderazgo en los
latinoamericanos para que puedan contribuir de
manera eficiente al desarrollo en su país. Estas becas
también buscan crear vínculos entre individuos a
nivel personal, institucional e internacional, para
poder ayudar a los becarios a superar obstáculos
colaborando para un desarrollo sostenible.

Las becas AusAID “Australia Awards Scholarships”,
administradas por la Agencia Australiana para
el Desarrollo Internacional, están alineadas con
la asistencia australiana para el desarrollo en

Para el año académico 2014 se ofrecerán
aproximadamente 90 becas a postulantes de
Latinoamérica a nivel de Maestría por curso, Maestría
por investigación o Doctorado.

Temas Prioritarios
Las becas se ofrecen para realizar estudios en programas de Maestría o Doctorado que se vinculen al menos a uno
de los cinco temas que han sido identificados como prioritarios para la región, y en los cuales Australia cuenta con
importantes fortalezas. El postulante debe escoger programas de estudio, que a su regreso, le permitan contribuir al
desarrollo de su país en uno(s) de los temas prioritarios.
Importante: Los puntos bajo cada uno de los cinco temas prioritarios son referenciales, es decir, son ejemplos de
algunas de las áreas ligadas al desarrollo de estos. El postulante puede hacer referencia en su postulación a otras
áreas siempre y cuando estas estén relacionadas al desarrollo de al menos uno de estos temas.

Agua
• Acceso público y comunitario a aguas subterráneas y superficiales;
• Mejoramiento del desarrollo de políticas y manejo eficaz del agua;
• Identificación y reducción del impacto de la minería, la agricultura, y la
industria en la capa freática;
• Métodos para ahorrar agua.
Manejo de Recursos Naturales
• Buenas prácticas ambientales;
• Mayor generación de empleos;
• Adaptación de cultivos y productos frente a los efectos del cambio
climático;
• Aumento de la seguridad alimentaria;
• Participación comunitaria en la toma de decisiones.
Industria Minera
• Mejoramiento del impacto social de las operaciones mineras;
• Promoción de una distribución más equitativa de los beneficios;
• Mayores oportunidades para desarrollar habilidades que permitan
mejorar el empleo local;
• Mejoramiento de la gestión del medio ambiente y las prácticas asociadas a
la minería.
Gobernabilidad
• Desarrollo e implementación de políticas públicas;
• Perfeccionamiento de las prácticas financieras y rendición de cuentas a
nivel central y provincial;
• Mayor participación de organizaciones comunitarias en la planificación y
asignación de fondos y recursos públicos;
• Aumento de la transparencia.
Mundo Rural
• Políticas y respaldo locales que den por resultado un mejor
funcionamiento de los pequeños predios rurales;
• Mejoramiento de la calidad de los productos destinados al mercado;
• Capacitación en micro finanzas para poner en marcha pequeñas
empresas;
• Perfeccionamiento de habilidades para aumentar las posibilidades de
empleo local.

Beca

Nivel de Estudios
Estudios de
postgrado

Australia Awards
Scholarships (AAS)

Maestría por
curso, Maestría
por investigación o
Doctorado
(Masters o PhD)

Duración

Hasta 4 años para
Doctorado
Hasta 2 años para
Maestría

Cobertura de la Beca

Incluye costos
del programa de
estudios, viaje,
manutención, seguro
médico y otros gastos
asociados.

Nota
No es requisito que el postulante ya se
encuentre aceptado en una institución
educativa australiana al momento de
postular a la beca.
Los becarios deben volver a su país
de origen una vez terminados sus
estudios en Australia.

Países Participantes
Los postulantes deben ser ciudadanos y residentes, al mismo tiempo, de uno de los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Requisitos
Los postulantes de Latinoamérica deben cumplir con todos los requisitos indicados en el sitio web:
www.AusAIDAASLatAm.org Estos son algunos de los requisitos básicos:
• Ser ciudadano y residente de uno de los países
participantes.
• Tener los requisitos académicos necesarios para ser
admitido en la Maestría o Doctorado de su elección
de una universidad australiana.

• Dominio del idioma inglés demostrado a través del
examen IELTS o TOEFL con un puntaje mínimo de
6 ó 78 respectivamente.
• Demostrar un compromiso genuino con el desarrollo
de su país en el área de estudios seleccionada.

• Tener experiencia laboral comprobable relacionada a
uno de los cinco temas prioritarios del programa.

Beneficios
Algunos de los beneficios otorgados a los becarios son los siguientes:
• Costos del programa de estudios: Pagado
directamente por AusAID a la institución educativa
australiana.

• Costos de instalación: Contribución única de
A$5,000 para los gastos iniciales como depósito
o garantía para arriendo habitacional, textos,
materiales de estudio, y algunos seguros.

• Programa Académico Introductorio –
(Introductory Academic Program -IAP-): Tiene
• Costos de manutención: Correspondiente a
A$30,000 anuales pagados quincenalmente para
entre 4 y 6 semanas de duración y está especialmente
diseñado para becarios de AusAID.
contribuir a los costos de vida como alojamiento,
comida y transporte.
• Costos de viaje: Pago total de un pasaje de ida y
• Seguro de Salud: Overseas Student Health Cover
vuelta desde el país de origen a Australia por la vía
más directa en clase turista (económica).
para el becario.
Adicionalmente podrían existir otros beneficios, según la situación de cada becario, como por ejemplo:
• Curso de nivelación de inglés (Pre Course English- • Trabajo en terreno: Pasaje aéreo dentro de Australia
PCE): La universidad australiana determinará si
o al país de origen siempre y cuando esto sea un
requerimiento obligatorio del programa de estudios y
este curso es necesario para que el becario pueda
completar sus estudios durante el periodo requerido.
los detalles de esta actividad hayan sido registrados
en su postulación a la beca.
• Apoyo Académico Suplementario: Este refuerzo
• Programa de Liderazgo Australia Awards (Australia
académico puede ser otorgado siempre y cuando la
institución determine que es esencial para asegurar
Awards Leadership Program): Programa adicional
el buen desempeño académico del becario.
ofrecido solamente para los 200 becarios AusAID
Australia Awards Scholarships más destacados de
todo el mundo. Se cubren los costos asociados a la
participación del becario en este programa.

Becarios del Programa de Liderazgo para el Desarrollo 2012

Postulación e Información Adicional
El periodo de postulaciones para comenzar estudios en Australia en el año académico 2014 inicia el 1 de
febrero de 2013 y cierra el 30 de abril de 2013 (a las 23:59 hrs. horario estándar de la zona del este de
Australia – Australian Eastern Standard Time (AEST)).
La postulación debe hacerse en línea; si el postulante no tiene acceso a internet y no puede postular en línea,
puede enviar su postulación por correo postal.
Antes de postular, es obligatorio revisar el sitio web de las Becas AusAID “Australia Awards Scholarships”
para Latinoamérica en detalle y leer las bases del concurso en el Scholarships Handbook y Country Profile
disponibles en el mismo sitio web.
Para obtener información detallada sobre las Becas AusAID “Australia Awards Scholarships” para
Latinoamérica, requisitos de elegibilidad, bases del concurso e información sobre cómo postular, te invitamos
a visitar el sitio oficial del Gobierno de Australia para este programa:

www.AusAIDAASLatAm.org
DEVELOPMENT AWARDS

