DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

i

PROGRAMA DE BECAS COMPARTIDAS SEP/MACQUARIE UNIVERSITY.
CICLO 2011

La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con Macquarie University, de Australia,
convoca a los interesados en participar en la oferta de Becas Compartidas 2011.

1. Objetivo:

Apoyar la realización de estudios de Maestría con duración de 12 meses en cualquier programa
que Macquarie University ofrezca a estudiantes internacionales a excepción de aquellos
impartidos en la Escuela de Macquarie de Posgrado en Administración, Macquarie Graduate
School of Management (MGSM), y en el Centro de Finanzas Aplicadas, Applied Finance Centre
(AFC). Se le otorgará prioridad a las siguientes áreas de estudio: Educación, Psicología,
Lingüística, Biotecnología, Estudios Ambientales, así como Estudios de Desarrollo y Cambio
Culturales.

2. Requisitos para ser admitidos en los posgrados participantes:

Los requisitos y contenidos de los programas podrán consultarse en la siguiente dirección:

https://www.international.mq.edu.au/scholarships/applications/scholarshipapplication.aspx?pageidentifier=sc
holarships/applications/scholarshipapplication

LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE DOBLE GRADO O DOCTORALES EN MACQUARIE NO
SON CONSIDERADOS EN ESTA OFERTA.

3. Proceso de admisión al programa de estudios.

El aspirante a beca para maestría debe hacer contacto directo con alguno de los agentes
educativos que Macquarie University ha nombrado para solicitar la admisión o aceptación al
programa de su interés. La asesoría que brindan estos agentes educativos no tiene costo para el
solicitante; sin embargo la solicitud y sus trámites si tienen un costo, el cual deberá consultar con
cada uno de los agentes mencionados a continuación:

Representative

Address

Destino Australia

Telephone
+5255 50252129

Office Director
Mr Keri Ramirez

Email
www.destinoaustralia.com.mx
tufuturo@destinoaustralia.com.mx

Latino Australia
Education) –
Guadalajara

Oscar Wilde 5498 esquina
con Juan Palomar y Arias
Col. Jardines Vallarta

+52 33 35608706

www.latinoaustralia.com
Ms Bertha Montoya
guadalajara@latinoaustralia.com
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Jalisco 45027
Latino Australia
Education
- Mexico City

Torcuato Tasso 415
Colonia Bosques de
Chapultepec (Polanco)
+5255 52500179
Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico CP 11560

Mrs Hanna Cisneros

Latino Australia
Education –
Monterrey

Edificio Comercial Pebellon
Tec, Ave. Eugenio Garza
Sada #427 Sur Locales #18
+52 81 83 878201
y 19 Primer Piso Col.
Altavista
Monterrey Nuevo Leon
64840

Ms Liz Tejeda

Latino Australia
Education –
Puebla

Av. Juarez No. 2723 local 19
+52 222 88726 81
Colonia La Paz
Puebla Puebla CP 72810

Ms Vanessa Rojas

Australia New
Zealand
Education S. C.

Euler #152 Despacho 306 –
esq. Torcuato Tasso
Col. Chapultepec Morales
(Polanco)
Mexico D.F. 11570

Mr Benjamin de la
Cueva

+525 555453131

www.latinoaustralia.com
mexicocity@latinoaustralia.com

www.latinoaustralia.com
monterrey@latinoaustralia.com

www.latinoaustralia.com
puebla@latinoaustralia.com
www.anzeducation.com.mx
info@anzeducation.com.mx

El aspirante debe cumplir con todos los requisitos exigidos por Macquarie University en sus
programas académicos y en particular acreditar mediante IELTS o TOEFL que cuenta con el nivel
de inglés requerido en el programa al que solicite aceptación.
El proceso de admisión se realizará de acuerdo al siguiente calendario:



La solicitud de admisión en Macquarie University (vía alguno de los agentes educativos antes
mencionados) tiene como fecha límite el 30 de abril de 2011.
La Emisión de Cartas de Oferta (Offer Letter) por parte de Macquarie University toma de 3 a 4
semanas. Este documento es parte de los requisitos que debe integrar el expediente.

El programa de Maestría a cursar deberá dar comienzo en el mes de Agosto de 2011; el programa
que inicie en otra fecha no será apoyado.
Este proceso sólo se refiere a la admisión al programa académico de interés y no supone el
otorgamiento de beca de parte de la DGRI-SEP.
4. De los requisitos necesarios para ser candidato a beca:





Ser de nacionalidad mexicana y no ser residente en Australia.
Tener un promedio de calificaciones de 8.8 (ocho punto ocho) o superior, en sus estudios
de grado o su equivalente.
Comprobante del IELTS o TOEFL en el que se compruebe el puntaje solicitado por
Macquarie University para ser admitido en sus programas.
Contar con pasaporte vigente y preferentemente contar con visa de los Estados Unidos
Americanos, en ambos casos con una vigencia mínima al mes de agosto de 2012.

El aspirante no deberá:
Estar realizando estudios, trabajando o tener residencia en Australia.
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5. Proceso de registro de candidatura a beca

Los

expedientes

se

http://www.sabi.ilce.edu.mx

recibirán de manera electrónica en la siguiente dirección
del 02 al 10 de mayo de 2011 a las 12:00 pm. No habrá prórroga.

Los documentos que se solicitan deben escanearse y guardarse como PDF o JPG, y no pueden
exceder los 2MB; no se aceptarán otros formatos.
En la página de registro están todas las instrucciones a seguir.
Para registrar su candidatura a la obtención de la beca compartida el aspirante deberá subir en la
página electrónica antes mencionada todos los documentos que a continuación se enlistan:
 2 recomendaciones académicas llenadas por un profesor o investigador de la Universidad
de la cual es egresado. No se aceptarán cartas sin el sello correspondiente. (Descargar
formato en línea)
 Copia de la Carta de Admisión definitiva ( emitida por la Universidad de Macquarrie)
 Plan de estudios de la Institución receptora, preferentemente con calendario escolar que
indique cuándo inicia el programa y su duración (copia).
 Copia del documento IELTS o TOEFL internacional en el que se compruebe que se cuenta
con el puntaje solicitado por Victoria University para ser admitido en el programa
académico.
 Curriculum Vitae del solicitante (anexando Copia de los documentos probatorios).
 Copia del título y certificado de los estudios de licenciatura y maestría cuando la haya con
promedio mínimo de 8.8 (ocho punto ocho) o su equivalente; si no se cuenta con el
promedio indicado es inútil presentar la candidatura.
 Cedula profesional (copia por ambos lados)
 Acta de nacimiento (copia).
 Credencial expedida por el IFE (copia por ambos lados) o en su defecto de pasaporte
vigente (copia).
 CURP, visite: http://web.tramitanet.gob.mx/traele.jsp?tipo=1) para su trámite, o visite
http://emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Consulta_tu_CURP si ya lo tiene, para imprimirlo.
No se recibirán expedientes físicos para el proceso de registro, por favor lea las instrucciones en
la página web y si tiene alguna duda comunicarse a los siguientes teléfonos 36 01 10 00 ext.
62910 y 62909. Si encuentra problemas técnicos para el llenado o anexar documentos
comunicarse con Mauricio Miranda al teléfono 36 01 10 00 ext. 62910 y al correo
mirandar@sep.gob.mx.

Únicamente los candidatos seleccionados deberán entregar toda la documentación física en
original y copia, en la Dirección General de Relaciones Internacionales - SEP, en Donceles No.
100 P.B., oficina 1016, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la ciudad de México,
en un folder de papel en color azul claro, media ceja con broche metálico; en la pestaña anotará
el nombre del aspirante iniciando por apellido paterno y un separador por cada apartado señalado
en la lista de la documentación anterior.
No se devolverán los documentos entregados, por ello no deberá acompañar documentos
académicos o personales originales.
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6. De los beneficios y apoyos para los becarios:

La Secretaría de Educación Pública otorgará:


Un estipendio único para manutención, por la cantidad de 150,000 pesos (Ciento
Cincuenta Mil pesos 00/100).

Macquarie University de Australia otorgará los costos de la matrícula y colegiatura del programa
de estudios a realizar.


El aspirante deberá cubrir: el pago del costo de la visa Australiana y del examen médico
que se exige para la obtención de la visa australiana, trasportación México - Australia –
México, así como el seguro médico en Australia y aquéllos relacionados con la
permanencia de dependientes económicos en Australia y sus gastos de transportación.

El número de becas en este programa será determinado de acuerdo a las posibilidades
presupuestales de la Secretaría de Educación Pública.
Las becas serán otorgadas sólo para la realización de los programas de Maestría indicadas en
esta convocatoria.
7. Del procedimiento de selección:

La selección de los candidatos será realizada por un comité de selección en Macquarie University
con base en los expedientes de los candidatos y en los criterios que esa institución establezca.
La resolución final y asignación de las becas será dada a conocer el 31 de mayo de 2011 por
conducto de la Secretaría de Educación Pública directamente a los seleccionados.
El fallo del comité es definitivo e inapelable. Los aspirantes que no resulten seleccionados podrán
presentarse en futuras convocatorias, reuniendo en todo momento los requisitos solicitados.
Para mayor información escriba al correo becas@sep.gob.mx o comuníquese a los teléfonos: 36
01 10 00, extensión 62909 y 62910, de los estados marque el 01(52) antes de los números
indicados, o acuda a la Dirección General de Relaciones Internacionales - SEP, situada en
Donceles No. 100 PB., oficina 1016, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc, CP. 06010, en la
Ciudad de México.
Información del Examen TOEFL y IELTS

Para mayor información sobre dónde puede obtener este comprobante consulte las siguientes
direcciones electrónicas:
http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bftoefl.htm
TOEFL (Examen de Inglés como Lengua Extranjera) www.ets.org/toefl
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Registro: En línea, a través de www.ets.org/toefl o llame al Instituto Internacional de Educación.
Tel.: 5080-2801, 5080-2802, 5080-2803.E-mail iie_latin@iie.com.mx.
También podrá acudir al Instituto de Educación Internacional, Liverpool 31, Col. Juárez, México,
DF en horarios de oficina de 11:00 – 17:00 hrs.
Para información del IELTS podrá consultar http://www.britishcouncil.org/es/mexico-spanishexams-examen-ielts-3.htm y http://www.ielts.org/
También podrá acudir al British Council México
Lope de Vega #316, Col. Chapultepec Morales
C.P. 11570, Deleg. Miguel Hidalgo, México Distrito Federal
ieltsregistration@britishcouncil.org.mx

