
 

 

A U S T R A L I A  –  A W A R D S  E N D E A V O U R  S C H O L A R H I P S  A N D  F E L L O W S H I P S  

 

LAS SOLICITUDES ESTARÁN ABIERTAS 
DESDE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO 
http://internationaleducation.gov.au/Endeavour 

 

Las becas Australia Awards - 

Endeavour Scholarships and 

Fellowships son competitivas y 

basadas en mérito académico o 

profesional. Las becas pueden 

facilitar oportunidades para 

estudiar, investigar o desarrollo 

profesional.   

 

_______________________________ 

 

“Mi primera 

reacción era 

“mi vida va 

cambiar 

para 

siempre”. 

Estaba muy 

contenta y 

agradecida 

porque es lo 

quiero hacer 

y voy a 

disfrutar de 

cada 

momento, progresando mi tesis, mis 

redes, mi carrera y mi vida. La beca de 

investigación va contribuir a mi éxito 

académico teniendo un dedicado 

tutor internacional y por hacer parte de 

mi investigación en un laboratorio de 

alta tecnología, eso mejora mis 

posibilidades en publicar mi tesis en una 

revista de alta calidad. Además, 

viviendo y trabajando en el extranjero 

me permite animar a mis estudiantes en 

buscar experiencias similares.”   

Debora Monteiro Brentano, 2016 

Endeavour Becaria de Investigación – 

Brazil 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 

 

 

 

 “Mis estudios de marketing han influido 

enormemente en mi manera de 

trabajar para cada uno de estos países 

[Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay] una 

vez que 

Australia 

tiene una 

combinación 

de múltiples 

etnias, 

culturas, 

razas y 

preferencias 

y sus 

empresas 

cumplen 

satisfactoriamente las expectativas de 

cada tipo de segmento de mercado.” 

Diana Ocampo, 2011 Endeavour  

VET Becaria – Colombia   

 

_______________________________ 

 

 

Si quieres una experiencia 

educativa inolvidable - vivir, 

estudiar o embarcarse en un 

proyecto de investigación 

en Australia visita nuestra 

página de web para los 

requisitos, leer la guía de 

solicitantes (Applicant 

Guidelines) y aplicar. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

BECAS OFRECIDO POR EL GOBIERNO AUSTRALIANO 

 
 

 

 

 

BENEFICIOS 

Las becas son 

completas y cubren 

los costes del curso, 

del viaje, una 

mensualidad, 

asistencia al llegar a 

Australia y servicios 

de apoyo y 

vinculación. 

 

 Hasta AUD$15,000 de 

matrícula por 

semestre 

 Una mensualidad 

por coste de vida de 

AUD$3,000  

  Un subsidio de 

AUD$3,000 por 

gastos de viaje 

 Hasta AUD$4,000 por 

costes de instalación  

 Seguros de viaje y de 

salud  

 Apoyo personalizado 

 Oportunidades de 

desarrollo 

profesional, y 

 Miembro de la red 

de egresados. 

http://internationaleducation.gov.au/Endeavour
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Shttps:/internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Shttps:/internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx


 

 

AUSTRALIA – AWARDS ENDEAVOUR SCHOLARHIPS AND FELLOWSHIPS 

 

CATEGORIAS DE BECAS 
 

Endeavour Research Fellowship, (apoyo hasta AUD$24,500) a estudiantes de postgrado y postdoctorales para que realicen investigaciones a corto 
plazo (4-6 meses) para una investigación en Australia, en cualquier campo, al nivel de máster, doctorado o postdoctorado.  
 
Endeavour Executive Fellowship (apoyo hasta AUD$18,500) oportunidad de desarrollo profesional (1-4 meses) para aspirantes de alto rendimiento en 
negocios, industria, educación o gobierno.   La Executive Fellowship no es adecuada para propuestas de investigación académica o para contribuir a 
una cualificación. 
 
Endeavour Postgraduate Scholarship (apoyo hasta AUD$272,500) para realizar una titulación de posgrado en un nivel de maestría o doctorado, en 
cualquier campo para un máximo de cuatro años.  
 
Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship (apoyo hasta AUD$131,000) para llevar a cabo un VET Diploma, Diploma Avanzado o 
Associate Degree en cualquier campo por hasta dos años y medio. Esta beca proporciona conocimientos y aptitudes profesionales o laborales. 

 

 

Documentos necesarios - Consultar los detalles en los Applicant Guidelines (Guía)  

Documento Certificados Tipo de Beca Sección de 

la guía Research Executive VET Postgraduate 

Pasaporte o certificado de nacimiento Si Si Si Si Si 9.1 

Historial académico de estudios finalizadas Si Si Si Si Si 9.3 

Confirmación oficial de ingreso en una institución australiana  No No Si Si 9.4 

Carta de su universidad confirmando: 

 su matriculación en un curso de Master o Doctorado; 

 mantenimiento de su matriculación durante el periodo becario; y 

 una fecha determinada (después del periodo becario) para 
finalizar sus estudios. 

 Si No No No 9.5 

Otorgamiento del doctorado (solo por investigación postdoctorado)   Si No No No 9.6 

Verificación de aptitud del Ingles Si Si Si Si Si 9.7 

Récord de empleo/Perfil profesional  No Si Si No 9.8 

Dos cartas de recomendación – tal como el ejemplo en el guía  Si Si Si Si 9.9 

Carta de la organización anfitriona  Si Si No No 9.10 

La página de web tiene información detallada sobre certificación de sus documentos, ejemplos de documentos y respuestas de preguntas frecuentes. 

CONSULTAR: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx  

 

 

 Buscar en Australia el: 
o curso – tener en cuenta que la carta de aceptación de la institución australiana 

puede llevar alrededor de seis semanas,  
o universidad o organización anfitriona para realizar su proyecto de investigación 

o desarrollo profesional. 
 

Aquí hay algunos enlaces útiles para ayudarte elegir su curso o institución 

 Cursos técnicos o tecnológicos: www.myskills.gov.au 

 Buscar proyectos de investigación o académicos en su campo: www.arc.gov.au 

 Evaluar las instituciones en excelencia investigativa: http://www.arc.gov.au/era-reports 

 Cursos de Postgrado: http://cricos.education.gov.au 

 Rankings de universidades: http://www.australianuniversities.com.au/rankings/ 

 

LA CONVOCATORIA CIERA A LAS 23.59 (Australian Eastern Standard Time) EL 30 DE JUNIO 

APLICACIONES INCOMPLETAS O PRESENTADAS TARDE NO SON ACEPTADAS 

 

http://internationaleducation.gov.au/endeavour  
 

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
http://www.myskills.gov.au/
https://rms.arc.gov.au/RMS/Report/Download/Report/d6b15b2b-3a50-4021-8e6f-6c7ef1cba553/0
http://www.arc.gov.au/era-reports
http://cricos.education.gov.au/
http://www.australianuniversities.com.au/rankings/
http://internationaleducation.gov.au/endeavour

