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Introducción 

Las Becas Australianas para el Desarrollo son financiadas por la Agencia Australiana 
para el Desarrollo Internacional – AusAID y forman parte del prestigioso Programa de 
Becas del Gobierno de Australia conocido como Australia Awards.  

El objetivo de AusAID es ayudar a países en vías de desarrollo a reducir la pobreza y 
alcanzar el desarrollo sustentable, acorde con los intereses nacionales de Australia. 

Mediante becas de estudio, AusAID busca desarrollar capacidades y habilidades de 
liderazgo en becarios para que puedan contribuir al desarrollo de su país de origen y 
a la vez crear vínculos humanos a nivel personal como también a nivel institucional y 
entre países. 

Este año AusAID está ofreciendo hasta 60 (sesenta) Becas Australianas para el 
Desarrollo  para postulantes de Latinoamérica para iniciar estudios en Australia, a 
nivel de Magíster y Doctorado,  durante el año académico de 2012.

Temas Prioritarios 

Estas becas son para realizar estudios en programas que se vinculen con temas 
específicos, los cuales han sido identificados como prioritarios para la región, y en los 
cuales Australia cuenta con importantes fortalezas. Los postulantes pueden escoger 
hasta dos preferencias de programa y que deberá permitirles contribuir al desarrollo 
de su país en las siguientes áreas: 
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Beca Nivel de 
Estudios Duración Cobertura de la 

Beca Condiciones

Australian 
Development 
Scholarship 

Estudios de 
posgrado: 
programas 
de Magíster 
o Doctorado 
(Masters o 
PhD).

Hasta 4 
años para 
Doctorado.

Hasta 2 años 
para Magister.

Incluye matrícula, 
pasajes y 
manutención para 
el becario. 

Seguro médico 
básico.

Otros gastos 
asociados.

No es requisito que 
el postulante ya se 
encuentre aceptado 
en una institución 
educativa australiana al 
momento de postular a 
la beca.

Lo becarios deben 
volver a su país de 
origen por un periodo 
mínimo de dos años 
una vez terminados sus 
estudios en Australia.
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Agua

•	 Acceso público y comunitario a aguas de suelo y superficie para usos humanos, 
entre otros; 

•	 Mejoras en las políticas de desarrollo y manejo efectivo de aguas; 

•	 Identificación y reducción del impacto de la minería, la agricultura y la 
industria en el agua potable; 

•	 Métodos de ahorro de agua.

Manejo de Recursos Naturales 

•	 Buenas prácticas medioambientales en el manejo de recursos naturales; 

•	 Adaptabilidad de las cosechas y los productos a los efectos del cambio 
climático; 

•	 Aumento de la seguridad alimentaria para las familias y comunidades; 

•	 Participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones; 

•	 Aumento de la generación de empleo a través de nuevas oportunidades. 

Minería 

•	 Mejoras en el impacto social de las operaciones mineras; 

•	 Promoción de la distribución equitativa de beneficios; 

•	 Aumentar las oportunidades de desarrollo de habilidades para mejorar el 
empleo local; 

•	 Mejoras en el manejo y las prácticas medioambientales asociadas a la industria 
minera. 

Gobernabilidad 

•	 Desarrollo e implementación de políticas públicas; 

•	 Mejoras en las prácticas y responsabilidades financieras a nivel de gobierno 
central y regional/provincial; 

•	 Aumento de la participación de Organizaciones de Sociedades Civiles en la 
planificación y distribución de fondos y recursos; 

•	 Aumento de la transparencia.

Mundo Rural

•	 Respaldo local y políticas que mejoren las operaciones de pequeños 
propietarios; 

•	 Mejoras en la calidad de la producción para el mercado; 

•	 Provisión de habilidades micro financieras para el inicio de pequeñas 
empresas; 

•	 Mejoras en las habilidades individuales para impulsar las oportunidades de 
empleo locales.
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Países Participantes

Los postulantes deben provenir de los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

Requisitos 

Para postulantes de Latinoamérica, además de los requisitos básicos indicados en las 
bases del concurso, se requiere cumplir con las siguientes condiciones especiales:

•	 Tener los requisitos educacionales necesarios para ser admitido en el Magíster 
o Doctorado de tu elección en una universidad australiana; 

•	 Ser ciudadano y residente de uno de los países participantes; 

•	 En relación a los requisitos de idioma inglés, los candidatos deben demostrar el 
dominio del idioma Inglés a través de una de las siguientes opciones:

(a) Tener el puntaje del examen IELTS (o su equivalente en el examen TOEFL) 
mínimo exigido por la universidad australiana para el programa de tu 
preferencia. Esta información se puede encontrar en el sitio web de la 
universidad; o

(b) Entregar prueba de que has rendido el test de inglés (mencionado en el 
punto anterior) y estás a la espera de los resultados, o

(c) Entregar un comprobante o recibo que indique que te has inscrito para 
rendir el test de inglés (mencionado más arriba) en una fecha antes del 15 de 
junio de 2011; 

•	 Estar contratado por el gobierno u otra agencia con plena autoridad legal a 
nivel local, provincial/regional/departamental o nacional; o estar contratado 
por una empresa privada o una organización comunitaria. Cualquiera sea el 
caso, es altamente recomendable que el postulante adjunte a su postulación 
un carta de apoyo de su empleador indicando cómo sus estudios en Australia 
aportarían a la organización y al desarrollo del país a su regreso. 

•	 Tener experiencia laboral pertinente en uno de los sectores prioritarios ya 
mencionados. 

Beneficios 

Los beneficios básicos otorgados a los becarios son los siguientes: 

•	 Costos de matrícula/tuición: estos son pagados directamente por AusAID a la 
institución educativa australiana. 

•	 Programa Académico Introductorio – Introductory Academic Program (IAP): 
entre 4 y 6 semanas en duración y especialmente diseñado para becarios de 
AusAID. 

•	 Costos de viaje: el pago total de un sólo pasaje ida y vuelta desde el país de 
origen a Australia por la vía más directa en categoría turista (economy). 
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•	 Costos de instalación: una contribución única de AUD$5,000 para los gastos 
iniciales como depósito o garantía para arriendo habitacional, textos, 
materiales de estudio, y algunos seguros. 

•	 Costos de manutención: un pago quincenal para contribuir a los costos de vida. 

•	 Seguro de Salud – Overseas Student Health Cover: seguro de salud básico para 
el becario. 

Postulación 

El plazo para postular en línea cierra impostergablemente el día 31 de Mayo de 2011 
(a las 23:59 pm horario estándar de la zona del este de Australia – Australian Eastern 
Standard Time (AEST)).

El plazo para postular por correo postal o para enviar la documentación por correo 
electrónico cierra impostergablemente el día 15 de junio de 2011 (a las 23:59 pm 
horario estándar de la zona del este de Australia – Australian Eastern Standard Time 
(AEST)).

Antes de postular se deben leer las bases del concurso (Scholarships Handbook).

Más información 

Para más información sobre este  programa de becas, las bases del concurso, 
programas de estudios sugeridos y detalles sobre cómo realizar consultas visite el 
sitio oficial del Gobierno de Australia para el Programa de Becas para el Desarrollo 
para Latinoamérica:

www.becasadslatam.org


