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Australia Awards  
Endeavour Awards 
 
“Australia Awards” corresponde a una iniciativa del Gobierno Australiano anunciada 
por el Primer Ministro en el año 2009. Este programa ha sido diseñado para obtener el 
máximo de provecho de la diversidad de becas de estudio tanto para ciudadanos 
australianos como para los beneficiarios internacionales, aumentando de este modo 
los vínculos entre Australia y los países participantes. 
 
“Australia Awards” está compuesto de dos tipos de becas. Las primeras corresponden 
a Becas por Mérito - Endeavour Awards - para que estudiantes de excelencia 
académica realicen sus estudios, investigación o desarrollo profesional en Australia, 
administradas por el Ministerio de Educación, Empleo y Relaciones Laborales, DEEWR. 
El segundo programa corresponde a Becas para el Desarrollo - AusAID Awards - las que 
capacitarán a profesionales provenientes de países en vías de desarrollo, 
administradas por la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, AusAID. 
 
Los estudiantes latinoamericanos podrán participar de las Becas por Mérito por medio 
del programa “Endeavour Awards”. El programa de becas de estudios “Endeavour 
Awards” ofrece oportunidades para  que los ciudadanos de las regiones de Asia-
pacífico, Medio Oriente, Europa y América cursen sus estudios, investigación y 
desarrollo profesional en Australia. La competencia para las diversas becas es de 
carácter internacional y se basa en el mérito de los candidatos. Por medio de este 
programa existen también oportunidades para que estudiantes australianos realicen 
su investigación en otros países.  
 
Las inscripciones para las becas del programa “Endeavour Awards” del 
año 2011 estarán abiertas a partir del día 5 de abril de 2010 y cerrarán a 
las 23:59 del domingo 31 de julio de 2010 (horario estándar de Australia 
zona occidental, AEST). 
 
Para iniciar una postulación visite 
http://www.endeavour.deewr.gov.au/apply_now/apply_now.htm  
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El programa “Endeavour Awards” tiene como objetivo: 
 

• Desarrollar en forma constante vínculos educacionales, de investigación y 
profesional, entre individuos, organizaciones y países; 

• Otorgar oportunidades para individuos de excelente desempeño 
académico, tanto en Australia como en otros países, para desarrollar sus 
habilidades y mejorar su conocimiento global; 

• Contribuir al posicionamiento de Australia como proveedor de educación 
y capacitación de alta calidad, y como país líder en investigación e 
innovación; y 

• Aumentar la productividad de los ciudadanos australianos por medio de 
una experiencia internacional de estudio, investigación o desarrollo 
profesional. 

 
 
La siguiente tabla contiene los programas “Endeavour” que están disponibles para 
postulantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela: 
 
 

Programa Nivel de 
Estudio 

Duración Valor Total (AUD) 

Endeavour 
Postgraduate 
Awards 

Master y 
Doctorado 

Master – hasta 2 años 
Doctorado – hasta 3,5 
años 

Master – hasta A$108.500 
Doctorado – hasta 
A$201.000 

Endeavour 
Research 
Fellowships 

Investigación 
para Master, 
Doctorado o 
Post-doc en el 
país de origen 

4 a 6 meses Hasta A$23.500 

Endeavour 
Executive Awards 

Desarrollo 
Profesional 

1 a 4 meses Hasta A$20.000 

Endeavour 
Vocational 
Education and 
Training (VET) 
Awards 

Diploma*, 
Advanced 
Diploma*, 
Associate 
Degree* 

1 a 2,5 años Hasta A$119.500 

 
*Si desea mayor información sobre estos niveles de estudio, visite www.aqf.edu.au  
 

 
Para información detallada en inglés sobre becas Endeavour 
visite el sitio web www.endeavour.deewr.gov.au 
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Descripción de las becas Endeavour 
 
Endeavour Postgraduate Awards 
 
El programa “Endeavour Postgraduate Awards” otorga soporte financiero a 
estudiantes internacionales para realizar un postgrado a nivel de Master o Doctorado, 
en modalidad de Aula o Investigación en cualquier campo de estudio en Australia. El 
financiamiento cubre hasta 2 años para estudios de Magíster y hasta 3,5 años para 
Doctorado. 
 
El programa “Endeavour Postgraduate Awards” tiene como objetivo: 
 

• Posibilitar a estudiantes internacionales de alto rendimiento académico realizar 
un postgrado en modalidad de Aula o Investigación en cualquier campo de 
estudio en Australia. 

• Fortalecer los vínculos bilaterales entre Australia y los países participantes. 
• Destacar el sector educativo en Australia. 
• Formar vínculos y redes internacionales. 

 
Endeavour Research Fellowships 
 
El programa “Endeavour Research Fellowships” otorga soporte financiero a 
estudiantes de postgrado y postdoctorado de los países participantes  para efectuar 
investigación de corto plazo (4 a 6 meses) en cualquier campo de estudio en Australia. 
 
El programa “Endeavour Research Fellowships” tiene como objetivo: 
 

• Posibilitar que estudiantes de los países participantes realicen investigación en 
Australia. 

• Posibilitar que el becario continúe desarrollando sus conocimientos en su 
campo de investigación. 

• Fortalecer los vínculos bilaterales entre Australia y los países participantes. 
• Destacar el sector educativo en Australia. 
• Fortalecer el entendimiento mutuo entre ciudadanos australianos y ciudadanos 

de los países de origen de los becarios. 
• Formar vínculos y redes internacionales. 

 
Endeavour Executive Awards 
 
El programa “Endeavour Executive Awards” otorga oportunidades de desarrollo 
profesional para individuos destacados en negocios, industria, educación o gobierno 
de los países participantes. Las becas están enfocadas a otorgar habilidades y 
conocimientos por medio de un ambiente de trabajo profesional, en vez de cursar 
estudios formales en una institución, y no contemplan el financiamiento de 
investigación académica directa. 
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Las actividades de desarrollo profesional podrían incluir capacitación intensiva en 
gestión, aprendizaje entre pares, cursos de corto plazo y desarrollo de habilidades de 
liderazgo. 
 
Los postulantes deben ser nominados ya sea por una organización en su país de origen 
o una organización anfitriona. El propósito de la actividad de desarrollo profesional no 
debe tener un resultado comercial. Las organizaciones anfitrionas de postulantes 
internacionales para el programa “Executive Awards” no pueden incluir sedes 
australianas pertenecientes a la organización de origen del postulante. 
Una organización anfitriona puede nominar hasta 5 postulantes. 
 
El programa “Endeavour Executive Awards” tiene como objetivo: 
 

• Permitir que profesionales destacados continúen desarrollando sus habilidades 
y conocimientos.   

• Afianzar los compromisos profesionales entre Australia y los países 
participantes.   

• Fortalecer el entendimiento mutuo entre ciudadanos australianos y ciudadanos 
de los países de origen de los becarios. 

• Formar vínculos y redes entre Australia y los países participantes. 
• Permitir que los profesionales al regresar a casa tengan la oportunidad de 

compartir sus conocimientos adquiridos con colegas. 
 
Vocational Education & Training Awards (VET) 
 
El programa “Endeavour Vocational Education & Training (VET) Awards” otorga 
respaldo financiero hasta 2,5 años para estudiantes internacionales de los países 
participantes para estudiar educación técnica a nivel de Diploma, Advanced Diploma o 
Associate Degree en cualquier campo de estudio en Australia. La Educación y 
Capacitación Técnica otorga conocimientos y habilidades pertinentes al trabajo. 
Tradicionalmente los cursos no son académicos y están directamente relacionados con 
un oficio, ocupación o “vocación” que el postulante desempeña. Los cursos excluyen 
programas conducentes a título y/o grado, que son normalmente entregados por 
universidades.  
 
También es posible estudiar inglés en Australia cuando no se cumple el requisito de 
nivel de idioma exigido por la institución donde se desea estudiar. 
 
El programa “Endeavour VET Awards” tiene como objetivo: 
 

• Permitir que estudiantes destacados cursen estudios en Australia. 
• Posibilitar que el becario continúe desarrollando sus conocimientos y 

habilidades en su área de experiencia.  
• Destacar el sector de capacitación y estudios técnicos de Australia. 
• Fortalecer el entendimiento mutuo entre ciudadanos australianos y ciudadanos 

de los países de origen de los becarios. 
• Formar vínculos y redes entre Australia y los países participantes. 
• Respaldar la falta de mano de obra especializada en los países de origen del 

becario. 


