BECAS ENDEAVOUR PARA EJECUTIVOS
Acerca de las Becas Endeavour
Las Becas Endeavour forman parte del programa de becas competitivas internacionales que ofrece el Gobierno de Australia.
Se otorgan según el mérito de los postulantes, con la finalidad de permitir que ciudadanos de la región de Asia-Pacífico,
Oriente Medio, Europa y las Américas tengan la oportunidad de realizar estudios e investigaciones en Australia y de
desarrollarse profesionalmente. Los ciudadanos australianos también pueden acceder a estas becas para cursar estudios,
realizar investigaciones y lograr su desarrollo profesional en el extranjero.
Los objetivos de las Becas Endeavour son los siguientes:
 Desarrollar vínculos estables en educación e investigación y lazos profesionales entre personas, organizaciones y
países;
 Permitir a personas altamente motivadas y exitosas, tanto de Australia como del extranjero, incrementar sus
habilidades y aumentar su conciencia global;
 Promover la posición de Australia como proveedor de educación y de capacitación de gran calidad, y desarrollar su
papel de líder en investigación e innovación; y
 Aumentar la productividad de los australianos mediante los estudios, las investigaciones y las experiencias de
desarrollo profesional realizados en el extranjero.
Las Becas Endeavour forman parte de la iniciativa denominada Australia Awards, anunciada por el Gobierno de Australia en
noviembre de 2009. Dichas becas se crearon para que Australia obtuviera el máximo beneficio posible de su amplio
programa de becas, como también para respaldar los lazos perdurables entre Australia y sus vecinos. El sitio
www.AustraliaAwards.gov.au brinda mayor información al respecto.
La Beca Endeavour para Ejecutivos ofrece oportunidades de desarrollo profesional durante un plazo de uno a cuatro meses
para personas altamente motivadas y exitosas en el ámbito de los negocios, la industria, la educación o el gobierno de los
países participantes, incluidos los postulantes de Australia.
El propósito de las becas es desarrollar habilidades y conocimientos en una situación laboral en el país de acogida, en vez de
recurrir a la inscripción formal en un programa de estudios en alguna institución de esa naturaleza. Las becas no tienen por
objetivo financiar la investigación académica directa, por lo que si la actividad del postulante se traducirá en el
otorgamiento de una cualificación académica oficial o un aporte a dicha cualificación, el candidato no podrá postular a una
Beca para Ejecutivos.
En general, las propuestas orientadas a la investigación corresponden más bien a Becas Endeavour de
Investigación. El postulante deberá analizar cuidadosamente si le corresponde solicitar la Beca
Endeavour para Ejecutivos, considerando que dicha beca tiene por objeto desarrollar o aprender
nuevas habilidades en su área de conocimientos o especialidad, en lugar de promover sus actuales
intereses de investigación y sus correspondientes resultados.
Las actividades tendientes al desarrollo profesional pueden incluir capacitación en gestión, aprendizaje con los pares,
tutorías, cursillos y desarrollo de habilidades de liderazgo.
Los candidatos deben ser designados por la organización de acogida. La actividad de desarrollo profesional debe tener
utilidad profesional, sin representar necesariamente un resultado comercial inmediato.
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El postulante será responsable de investigar y encontrar una organización de acogida
adecuada, además de desarrollar su programa de desarrollo profesional.

Objetivos de la Beca
La Beca Endeavour para Ejecutivos tiene por objeto:
 Permitir que profesionales altamente motivados y exitosos logren un mayor desarrollo de sus habilidades,
conocimientos y capacidades de liderazgo;
 Profundizar los compromisos profesionales entre Australia y los países participantes;
 Fortalecer el entendimiento mutuo entre el pueblo de Australia y el país de origen de los becarios;
 Crear vínculos y redes entre Australia y los países participantes; y
 Facultar a los profesionales para que, al regreso a su país de origen, puedan compartir sus habilidades y
conocimientos actualizados con sus colegas.

Beneficios que otorgan las becas
Tipo de financiamiento

Monto (AUD)

Detalles

Gastos de viaje

$4.500

Asignación para instalación

$4.000

Estipendio mensual

$2.500 Hasta 4 meses, en forma proporcional.

Seguro médico
(Internacional)

La cobertura de salud abarca todo el período de duración de la beca.

Seguro de viaje
(Internacional)

El seguro de viaje cubre el desplazamiento desde y hacia Australia, sin incluir el
tiempo de permanencia en dicho país.

Seguro médico y de viaje
(Australia)

Esta cobertura abarca todo el período de duración de la beca.

Valor total de la beca

Hasta $ 18.500.
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Requisitos de elegibilidad
1. Los postulantes internacionales deben ser ciudadanos o residentes permanentes de un país participante (ver más
abajo) y no son elegibles en caso de tener doble nacionalidad con Australia.
2. Los postulantes internacionales que actualmente tengan una visa de estudiante válida, emitida por Australia, no
pueden postular a las becas.
3. Los postulantes australianos deben ser ciudadanos de Australia y / o residentes permanentes de dicho país.
4. Los candidatos que hayan obtenido una Beca Endeavour y /o una Beca AusAID en los últimos 24 meses (2 años)
antes de la actual ronda de Becas Endeavour no son elegibles y no pueden postular.
5. Al momento de postular, los candidatos deben haber completado los siguientes estudios: educación de 12 años de
duración, ya sea de enseñanza media, educación vocacional u oficio equivalente, al menos, al Certificado de nivel III
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o superior , o bien, contar con un título universitario al presentar la solicitud. Si las actividades realizadas por el
postulante durante la beca conducen o contribuyen a la obtención de una cualificación académica oficial, no podrá
postular a estas becas.
6. Los candidatos deben ser nombrados por la organización de acogida, por lo que, junto con su solicitud, deben
presentar un formulario de inscripción llenado por dicha institución.
7. Consultar el Endeavour Awards 2013 Applicant Guidelines por los requisitos de evidencia de competencia de
idioma (7.3 -Evidence of Language Proficiency)
http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Apply.aspx
Si el postulante es auspiciado por más de una organización de acogida, debe entregar los
correspondientes formularios de nombramiento de cada una.

Criterios de selección
 Trayectoria académica que demuestre buen rendimiento y un mínimo de cinco años de experiencia a tiempo
completo o su equivalente en experiencia laboral pertinente son factores altamente deseables. Es posible que se dé
preferencia a candidatos cuya experiencia laboral esté directamente relacionada con la actividad que pretenden
llevar a cabo, que presenten una propuesta que muestre cómo el postulante incrementará su formación profesional
y la manera en que se mantendrá informado de las innovaciones relacionadas con sus conocimientos y los intereses
de su país de origen;
 El potencial del postulante para participar plenamente en su ámbito profesional o en la comunidad en general al
regresar a su país de origen, demostrando la forma en que la actividad desarrollada durante la beca le ayudará a
acrecentar sus habilidades de liderazgo;
 La posibilidad de establecer vínculos estables entre la organización de acogida y la de origen; y
 Documentación que compruebe la participación del postulante en actividades de servicio comunitario, aparte de
sus estudios y / o sus obligaciones laborales habituales.
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La cualificación australiana a nivel de Certificado III o superior (o una cualificación internacional similar) deberá cumplir
con los requisitos establecidos en el Marco Australiano de Cualificación (Australian Qualifications Framework)
(www.aqf.edu.au) o los de una entidad normativa nacional equivalente.
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Documentación de respaldo que se debe adjuntar a la solicitud
Para mayor información sobre los documentos necesarios, sírvase consultar Endeavour Awards 2013 Applicant Guidelines
en el sitio http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Apply.aspx .
Documentos
necesarios

Beca Endeavour para Ejecutivos

Copias
certificadas
requeridas

Acreditación de ciudadanía y / o residencia permanente del postulante, si difiere de
la ciudadanía
Antecedentes académicos – Documentos que acrediten el rendimiento académico









Pruebas de competencia lingüística





Formulario de designación de la entidad de acogida





Informes de los patrocinadores (3)





Historial profesional / curriculum vitae





Documentación probatoria de servicio comunitario





Países participantes elegibles
Las Américas y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Método de postulación
El candidato debe leer la información titulada Endeavour Awards 2013 Applicant Guidelines antes de postular. Dicha
información se encuentra en el sitio: http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Apply.aspx
Para postulaciones en línea, diríjase al sitio: www.endeavouradmin.deewr.gov.au/es/esapplication/Security/Login.aspx

Fecha límite de inscripción - El período de postulaciones para las Becas Endeavour 2013 se inicia el 1 de abril de
2012 y termina a las 11:59 horas (hora estándar de Australia Oriental- AEST) el 30 de junio de 2012.

Ayuda adicional
Si requiere apoyo para participar en el proceso de postulación a las Becas Endeavour, comuníquese con
endeavour.awards@deewr.gov.au
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