
  

ENDEAVOUR AWARDS   

Endeavour Postgraduate Awards   

La beca incluye:   

VET (Diploma, Advanced Diploma or Associate Degree level) hasta 2.5 años 

Masters hasta 2 años   

Doctorados hasta  4 años   

  

BENEFICIO DE BECA  

  

FONDOS  MONTO MAXIMO  

Pasajes  Hasta AUD 4.500  

Gastos de alojamiento inicial   AUD 4.000  

Gastos mensuales   AUD 2.500 por mes   

Tuition fee por semestre             AUD 15.000 

Total de la beca  Hasta AUD 272,500 para PHD  

Hasta AUD 140,500 para Masters  

Hasta AUD 131,000 para VET  

 

  

CRITERIO DE SELECCIÓN:   

Deben tener ciudadanía de los países participantes (Argentina incluido)   

Deben ser mayores de 18 años al momento del inicio de la beca  

Deben adjuntar la máxima calificación académica obtenida, carrera de grado es el mínimo.

   

  



Deben tener una carta de admisión a un TAFE, Posgrado o PhD en Australia.  La Offer 
letter debe ser Full Offer o Unconditional Offer   
   

  

DOCUMENTACION A PRESENTAR:   

Prueba de ciudadanía (fotocopia de pasaporte actualizado). Se debe legalizar la copia del 

pasaporte ante escribano publico   

Prueba de nivel de inglés (IELTS‐TOEFL o 1 al menos un año de haber realizado un curso en idioma

 inglés en el colegio secundario). La copia debe estar legalizada como copia fiel ante escribano públ

ico.  

 

              IELTS:   

              Academic Test: Overall Band: 6.5  con  mínimo de 6 en cada banda    

  

TOEFL   

Paper Based:  580 TWE 4.5   

Computer Based:  230 Essay 4.5  

IBT: 90 con un mínimo de 22 en writing y no menos de 20 en los demás secciones.   

              

Evidencia académica: analítico y diploma carrera de grado, con explicación del sistema de calificac

ión.   

Se puede adjuntar todo calificación que sea universitaria, otros posgrados, cursos. No inclu

ir terciarios ni documentación de secundario.  La documentación  debe estar traducida por

 traductor publico con su correspondiente legalización ante el colegio de traductors.   

Offer letter del  POSGRADO en Australia.   

 
Referencias: 3 referencias  (están on line) 2 de los reportes deben ser de supervisores, o profesore

s que puedan dar cuenta de la performance académica del aplicante, 1 debe ser no académica. No 

se aceptan de familiares.   

 
CV completo  y cartas de referencias de trabajos confirmando la posición ocupada ,  tareas realiza

das y tiempo de trabajo  

  

 

              CERTIFICACION DE DOCUMENTOS  

Todos los documentos que estén en idioma español, deben ser traducidos al idioma inglés 

por una traductora pública, con su correspondiente legalización en el Colegio de Traductor

es.  



Los documentos que no necesiten traducción (copia del pasaporte – IELTS –

 Offer letter)  deben estar certificados antes escribano público.   

  

PROCEDIMIENTO:   

  

1) 

Aplicar al Posgrado seleccionado. Para ello contactarse con ANZ Group a adm@australianzeducati

on.com.  Presentar con la aplicación la carta de Endeavour applicant  

 

2) Obtener carta de oferta del Posgrado en Australia  

 

3)Preparar todos los documentos por separado, con su correspondiente traducción/legalización en

 formato digital (pdf). No deben incluirse los originales de las traducciones solamente la traducción

 certificada.   

 

4)Aplicar a Beca respetando las fechas de cierre de cada una, dado que al ser un procedimiento on

 line, automáticamente se cierra en las fechas indicadas sin posibilidad de prórroga.   

 

5) La dirección de aplicación on line: www.aei.gov.au/scholarships-and-

fellowships/applications/pages/applications.aspx 

 

6)Fechas de aplicación a beca:   

El cupo abre en Abril 2016 – Para comenzar semestre 1‐2017 

El cierre de postulaciones es el 30 de Junio de 2016 a las 11:59 am AEST Time 

 

 


