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INTRODUCCIÓN 
 

Australia es uno de los destinos educativos más importantes del planeta. Este país recibe cada año a más de 600,000 

estudiantes de todo el mundo ofreciendo a cada uno de los estudiantes programas educativos de alto nivel. 

 

Australia además ofrece una experiencia extraordinaria. Las ciudades australianas se encuentran clasificadas entre las 

mejores del mundo en niveles de calidad de vida y son el destino ideal para tener una experiencia educativa de primer 

nivel. 

 

El propósito de este documento es presentar estas opciones adicionales de beca y apoyos para estudiar en Australia. 

Esperamos que este esfuerzo permita que jóvenes mexicanos tengan la oportunidad de alcanzar este extraordinario destino 

educativo. 

 

Nosotros en Destino Australia somos representantes oficiales de universidades australianas en México. Para nosotros es un 

placer ayudarte a expandir tus horizontes alcanzando tu objetivo de estudiar en Australia.  

 

¡Te invitamos a contactarnos!  

 

Keri Ramirez 

Director, Destino Australia 

tufuturo@destinoaustralia.com.mx  

 

 

 

 

 

 

  

“En 2013 logramos 

apoyos y becas para 

decenas de mexicanos y 

este año vamos por más.  

Es un verdadero 

privilegio ser parte de tu 

éxito profesional” 

mailto:tufuturo@destinoaustralia.com.mx
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SOBRE AUSTRALIA 

 

Australia es un país único y diverso de muchas formas - en cultura, población, 

clima, geografía, y su historia. 

 

 

¡Es un lugar rodeado por bellezas naturales extraordinarias como playas, 

parques nacionales, flora, fauna y mucho más! Asimismo, Australia es un país 

con una visión avanzada del mundo actual. 

 

 

Australia es además líder mundial en educación y formación vocacional. ¡Hay 

más de 600,000 estudiantes de más de 200 países que estudian en Australia 

cada año! 

 

 

Esta nación te ofrece una asombrosa experiencia donde podrás estar en 

contacto con una sociedad avanzada, población multicultural y  un enorme 

contacto con la naturaleza. 

 

 

Las ciudades australianas te darán la bienvenida y te aseguramos que no te sentirás ajeno a ellas. 

 

 

En resumen, Australia es para ti… para ti que desea vivir en una sociedad global y moderna, donde se sabe disfrutar de la 

vida y valorar la importancia de la naturaleza. 

 

 

  

¡Además ahora 

podrás trabajar en 

Australia! 

Ve los detalles aquí 

http://destinoaustralia.com.mx/eventos-y-noticias/noticias/244-ahora-podras-trabajar-en-australia-por-2-anos-
http://destinoaustralia.com.mx/eventos-y-noticias/noticias/244-ahora-podras-trabajar-en-australia-por-2-anos-
http://destinoaustralia.com.mx/eventos-y-noticias/noticias/244-ahora-podras-trabajar-en-australia-por-2-anos-
http://destinoaustralia.com.mx/eventos-y-noticias/noticias/244-ahora-podras-trabajar-en-australia-por-2-anos-
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BECAS ADICIONALES PARA AUSTRALIA 
 

1. PROGRAMA DE BECAS CONACYT-FUNED* 

 

Apoyos de hasta US$17,000 por parte de FUNED 

y $250,000 anuales por CONACYT.  

 

Este programa de becas es el resultado de un convenio entre el CONACYT y 

la Fundación FUNED para apoyar estudios de maestría en el extranjero. El 

programa cubre la manutención del estudiante durante su estancia en el extranjero por parte de CONACYT y hasta 

US$17,000 para cubrir el costo de la colegiatura por medio de un crédito educativo ofrecido por FUNED. 

 

Los estudiantes deben de ser aceptados en los programas de posgrado que ofrecen las universidades participantes de este 

programa. 

 

Programas que participan: Programas de maestría y doctorado en las siguientes áreas de estudio: Económico- 

administrativas, Mercadotecnia, Ciencias de la comunicación, Ingenierías en las subáreas de logística, administración de 

proyectos e investigación de operaciones, Diseño industrial, Derecho, Políticas públicas, Ciencias sociales, Economía, 

Negocios (MBA), Finanzas, Relaciones internacionales y diplomacia, Comercio exterior, Hotelería y turismo, áreas afines a las 

anteriores. 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial:  

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatorias-becas-en-el-extranjero-

1/convocatorias-abiertas-becas-en-el-extranjero/3321-convocatoria-becas-conacyt-funed-2014/file 

 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 

 

 

 

 

 

 

*La información sobre este programa aún no ha sido 

publicada. Los detalles presentados en este documento se 

basan en la información publicada en 2013. 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatorias-becas-en-el-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-en-el-extranjero/3321-convocatoria-becas-conacyt-funed-2014/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatorias-becas-en-el-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-en-el-extranjero/3321-convocatoria-becas-conacyt-funed-2014/file
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2 Endeavour Postgraduate Awards 

El Gobierno de Australia ofrece becas completas a estudiantes latinoamericanos 

que quieran realizar programas de maestría y doctorado en Australia. Este 

programa ha sido sumamente exitoso en otras regiones del mundo y por 

primera vez se está invitando a profesionistas de Latinoamérica a participar en 

estas becas. 

Beneficios: Estas becas cubren el costo completo del programa y apoyos para 

cubrir la manutención y viaje de los estudiantes. 

Programas que participan: Programas de maestría y doctorado con duración máxima de 4 años que inicien en el año 2015. 

Instituciones que participan: Universidades Australianas con registro del Gobierno de Australia. 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar a su programa de posgrado antes del 1 de Abril de 2014 y aplicar a este 

programa de beca antes del 30 de mayo de 2014. * 

Liga para más información: Es esencial revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: 

http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/InternationalApplicants/Pages/PostgradAwards.aspx 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta al final de este 

documento. 

* Estas fechas son una referencia con base en información publicada en años pasados. Las fechas precisas serán confirmadas por el organismo que emite la beca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La información sobre este programa aún no ha sido 

publicada. Los detalles presentados en este documento se 

basan en la información publicada en 2013. 

http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/InternationalApplicants/Pages/PostgradAwards.aspx
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BECAS UNIVERSITARIAS Y PARCIALES 
 

1. Carnegie Mellon University y FUNED  

Becas del 50% y 70% del programa de maestría 

 

La Universidad Carnegie Mellon en Australia junto con la Fundación FUNED ofrecen 

4 becas al semestre para candidatos de alto perfil académico para los programas 

de Maestría en Políticas Públicas y Maestría en Sistemas de Información. 

 

Beneficios: La universidad ofrece beca del 50% y el 70% del costo del programa. La beca se complementa por medio de un 

“crédito-beca” que ofrece la Fundación FUNED. 

 

Programas que participan: Maestría en Políticas Públicas y Maestría en Sistemas de Información que ofrece la Universidad 

Carngie Mellon en Australia.  

 

Instituciones que participan: Carnegie Mellon University (Australia) 

 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar antes del antes del 1 de Mayo para iniciar en el semestre de Julio de 2014. * 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: 

http://www.heinz.cmu.edu/australia/information-technology-msit/ScholarhsipsAwardsProgram/mexico/index.aspx 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 

 

  

http://www.heinz.cmu.edu/australia/information-technology-msit/ScholarhsipsAwardsProgram/mexico/index.aspx


 

Página 7 

 

 

2. Monash University 

Monash International Merit Scholarship 

Becas del AU$10,000 dólares australianos 

 

Monash University clasificada #61 a nivel mundial ofrece un generoso plan de becas 

para estudiantes mexicanos con alto perfil académico. 

 

Beneficios: La universidad ofrece becas de AU$10,000 dólares australianos por cada año de estudio. 

 

Programas que participan: Programas de maestría y licenciatura 

 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar antes del antes del 1 de Mayo para iniciar en el semestre de Julio de 2014.  

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: 

http://www.monash.edu.au/study/scholarships/international/international-merit.html 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 

  

http://www.monash.edu.au/study/scholarships/international/international-merit.html
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3. The University of Sydney 

Sydney Achievers International Scholarships 

Becas del AU$10,000 dólares australianos 

 

The University of Sydney es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial. 

Se clasifica #39 de forma internacional y es de las mejores del mundo en áreas de 

Derecho, Contabilidad, Economía, Finanzas, Ingeniería y Ciencia. 

 

Beneficios: La universidad ofrece becas de AU$10,000 dólares australianos por cada año de estudio. 

 

Programas que participan: Programas de maestría y licenciatura 

 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar antes del antes del 1 de Mayo para iniciar en el semestre de Julio de 2014. 

 

Perfil del candidato: Estudiantes con promedio mayor a 9.2 y excelente trayectoria académica. 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial:  

http://sydney.edu.au/international/resources/scholarships/Mexico_Inbound.pdf 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 

 

  

http://sydney.edu.au/international/resources/scholarships/Mexico_Inbound.pdf
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4. La Trobe University  

Academic Excellence Scholarship 

Becas del AU$10,000 dólares australianos 

 

 

La Trobe University una de las universidades líderes en Australia invita a jóvenes mexicanos a participar en su programa de 

becas para el periodo 2014. 

  

Ubicada en la ciudad de Melbourne, Australia tiene el compromiso de crear  posibilidades infinitas para sus estudiantes. La 

Trobe University cuenta con una importante reputación internacional en excelencia académica e innovación. A continuación 

se presentan los detalles de estos programas: 

 

Becas para programas de Negocios, Ciencia y Tecnología 

 

La Trobe University ofrece apoyos a profesionistas mexicanos de alto nivel por medio de Destino Australia su representante 

oficial en México. Estas becas parciales cubren programas de negocios a nivel del Graduate School of Management y la 

Facultad de Ciencia y Tecnología. 

 

Beneficios Becas de AU$10,000 del costo de colegiatura y matricula del programa de posgrado para programas de maestría 

en todas las areas de estudio. 

 

Programas: Todos los programas de maestría 

 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar antes del antes del 1 de Mayo para iniciar en el semestre de Julio de 2014. 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: www.latrobe.edu.au 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 

 

  

http://www.latrobe.edu.au/
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5. Macquarie University 

Convenios de Beca para México 

 

Macquarie University es una reconocida universidad australiana que ofrece 

diversos programas de becas a profesionistas mexicanos. A continuación se 

presentan los detalles de estos programas: 

 

Macquarie University International Scholarship (MUIS) 

 

Macquarie University ofrece becas para realizar estudios de posgrado a estudiantes con una destacada trayectoria 

académica. 

 

Beneficios Estas becas cubren el 50% o 100% del costo de colegiatura y matricula del programa de posgrado. 

 

Selección de candidatos: Los candidatos deben de contar con una destacada trayectoria académica y deben de estar 

completamente aceptados sin condiciones en el programa de posgrado antes de la fecha límite. Asimismo, deben de llenar 

la forma de aplicación para el programa de becas. 

 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar antes del 15 de Abril de 2014 para iniciar en el semestre de Julio de 2014 y 

antes del 15 de Octubre para iniciar en el semestre de Febrero de 2015. 

 

Becas Convenio para México 

 

Convenio Macquarie University y Secretaria de Educación Pública 

Beneficios Becas completas para algunos programas de maestría y apoyo para la manutención y viaje a Australia. 

 

Convenio Macquarie University y FUNED 

Beneficios Becas parciales del 25% para algunos programas de maestria. 

 

Convenio Macquarie University y FIDERH 

Beneficios Becas parciales del 20% para algunos programas de maestria. 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: www.international.mq.edu.au 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

  

http://www.international.mq.edu.au/
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6. Griffith University y FUNED 

 

Griffith University junto con FIDERH Banco de México ofrecen becas 

equivalentes a AU$2,000 del costo del programa de maestría.  

 

Beneficios: La universidad ofrece becas de AU$2,000. De forma adicional, se 

pueden obtener apoyos adicionales “crédito-beca” que a candidatos que 

llenen los requisitos del programa de apoyos de FIDERH. 

 

Programas que participan: Programas de maestría ofrecidos por Griffith University en las siguientes áreas: Económico – 

Administrativas, Mercadotecnia, Comunicación, Ingenierías, Tecnologías, Diseño industrial, Derecho, Negocios, Finanzas, 

Relaciones internacionales, Comercio exterior y Hotelería y Turismo .  

 

Instituciones que participan: Griffith University 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: http://fiderh.org.mx/ 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta al final de este 

documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 

  

http://fiderh.org.mx/
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7. Queensland of University of Technology 

Becas del 25% para MBA e Ingenierías  

 

Queensland of University of Technology ofrece becas del 25% para 

programas de MBA e Ingeniería.  

 

Beneficios: Se ofrecen becas para el 25% del costo del programa de maestría. 

 

Programas que participan: Programas de maestria por la Facultad de Ingeniería de QUT o la Escuela de Negocios de QUT. 

 

Instituciones que participan: Queensland of University of Technology 

 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar antes del antes del 1 de Mayo para iniciar en el semestre de Julio de 2014..  

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 
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8. Swinburne University of Technology y FIDERH 

Beca del 25% con complemento de US$17,000 

 

Swinburne University of Technology junto con la Fundación FUNED ofrecen una 

beca al año para cubrir 25% del costo del programa de maestría.  

 

 

El programa tiene como objetivo ayudar a profesionistas mexicanos de alto perfil a realizar estudios de posgrado en esta 

reconocida universidad. 

 

Beneficios: La universidad ofrece una beca parcial del 25% del costo del programa. De forma adicional, se pueden obtener 

apoyos adicionales “crédito-beca” que a candidatos que llenen los requisitos del programa de apoyos de FIDERH. 

 

Programas que participan: Programas de maestría ofrecidos por Swinburne University of Technology en las siguientes 

áreas: Económico – Administrativas, Mercadotecnia, Comunicación, Ingenierías, Tecnologías, Diseño industrial, Derecho, 

Negocios, Finanzas, Relaciones internacionales, Comercio exterior y Hotelería y Turismo.  

 

Instituciones que participan: Swinburne University of Technology 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: http://fiderh.org.mx/ 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

  

http://fiderh.org.mx/
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9. University of Technology Sydney (UTS) y 

FIDERH 

 

University of Technology Sydney (UTS) junto con FIDERH (Banco de 

México) ofrecen becas parciales del 10% del costo del primer año del 

programa maestría. El programa tiene como objetivo ayudar a 

profesionistas mexicanos de alto perfil a realizar estudios de posgrado en 

esta reconocida universidad. 

 

Beneficios: La universidad ofrece becas parciales del 10% del costo del primer año del programa. De forma adicional, se 

pueden obtener apoyos adicionales de hasta 200,000 pesos por medio de un crédito educativo a candidatos que llenen los 

requisitos del programa de apoyos de la FIDERH. 

 

Programas que participan: Programas de maestría ofrecidos por University of Technology Sydney  

 

Instituciones que participan: University of Technology Sydney 

 

Fechas clave: Revisar las convocatorias de Fiderh por medio del sitio http://www.fiderh.org.mx. * 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta al final de este 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiderh.org.mx/
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10. Australian Catholic University  

Becas del 50% del programa de maestría 

 

La Universidad Católica de Australia ofrece becas del 50% para sus 

programas de licenciatura y maestría. Además ofrece apoyos adicionales 

para sus cursos de inglés y maestrías de derecho y negocios.  

 

Beneficios: La universidad ofrece beca del 50% del costo del programa.  

 

Programas que participan: Todos los programas  

 

Instituciones que participan: Australian Catholic University 

 

Fechas clave: Los candidatos deben aplicar antes del antes del 1 de Mayo para iniciar en el semestre de Julio de 2014. * 

 

Liga para más información: Es esencial realizar el proceso de admisión por medio de DESTINO AUSTRALIA (Representantes 

Oficiales en México) y revisar la información sobre este programa en el sitio oficial: 

http://www.acu.edu.au/international/costs_and_scholarships/scholarships_and_offers/international_student_scholarship 

 

 

Para aplicar a este programa de becas te invitamos a revisar la sección “¿Cómo aplicar?” que se presenta 

al final de este documento. 

 

* Es esencial revisar la información publicada en la convocatoria oficial de la institución y organismo que ofrece este apoyo. 

  

http://www.acu.edu.au/international/costs_and_scholarships/scholarships_and_offers/international_student_scholarship
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APOYOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS 

En México contamos con excelentes organizaciones que apoyan a profesionistas mexicanos que desean estudiar estudios de 

posgrado en el extranjero. Estos apoyos se otorgan mediante créditos educativos a plazos de entre 5 y 10 años y con tasas 

de interés muy accesibles. 

 

Son una excelente opción para estudiantes que necesitan apoyos parciales para cubrir su manutención o parte de la 

colegiatura. Les recomendamos ampliamente considerar estas opciones: 

 

FIDERH 

Liga para más información: www.fiderh.org.mx 

 

Fundación Lumni 

Liga para más información: www.lumni.org.mx  

 

FUNED 

Liga para más información: http://funedmx.org/ 

 

 

  

http://www.fiderh.org.mx/
http://www.lumni.org.mx/
http://funedmx.org/
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TIPS DE DESTINO AUSTRALIA 
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COMO APLICAR 

Destino Australia puede ayudarte en el proceso de aplicación para cualquiera de las 

universidades  australianas que representamos. Nosotros no cobramos nada por este 

servicio.   

 

Aquí te presentamos los pasos a seguir para el proceso de aplicación. Es importante que uses esta información solo como una guía. 

Nosotros te daremos la información detallada cuando elijas el programa de tu interés. 

  

Paso 1 - Selecciona el programa de tu interés 

Es importante que primero ser aceptado en el programa de maestría o doctorado. Para ello te pedimos que 

contactes a DESTINO AUSTRALIA para así analizar los requisitos de admisión y tu perfil. Con esta información 

puedes asegurarte de contar con los requisitos de admisión antes de formalmente aplicar.  Nosotros en DESTINO 

AUSTRALIA te podemos proveer de la información que requieres y darte asesoría sobre tus distintas opciones de 

estudio.   

 

Paso 2 - Obtener los documentos requeridos  

Ahora es necesario recopilar los documentos que se requieren para el proceso de admisión. Generalmente las 

universidades piden los siguientes documentos: 

 Título de Licenciatura  

 Historial académico (Kardex) o tira de materias estudiadas 

 Traducción al inglés de estos documentos. Si tienes dudas sobre donde traducirlos puedes contactarnos y te 

indicaremos como y donde. Por ejemplo, la embajada de los Estados Unidos tiene una lista de traductores oficiales en su 

página. 

 Resultados del examen de inglés TOEFL iBT, TOEFL PBT o IELTS Académico. Si tienes dudas sobre como presentarlo puedes 

contactarnos. 

 Copia de la primera hoja de tu pasaporte 

  

Paso 3 - Envíanos tus documentos por email 

Para poder hacer una evaluación preliminar de tus documentos tienes que enviar a DESTINO AUSTRALIA tus 

documentos por email. Te pedimos que los envíes por email a la dirección tufuturo@destinoaustralia.com.mx. 

 

 

Paso 4 - Entrega de documentos 

Después de revisar tus documentos tendremos una reunión para llenar las formas de aplicación y cotejar los 

documentos originales. También podrás enviarnos copias certificadas de los documentos por mensajería. Te 

recordamos que ayudamos a candidatos en toda la República Mexicana. Nosotros como representantes oficiales 

de las universidades debemos validar tu documentación para no tengas problemas. 

 

 

mailto:tufuturo@destinoaustralia.com.mx
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Paso 5 – Evaluación formal de tu aplicación 

DESTINO AUSTRALIA hará llegar a las universidades los documentos validados. La institución de tu elección tomará  entre 3 y 6 

semanas para analizar tu proceso y enviará los resultados al personalmente de DESTINO AUSTRALIA. Nosotros nos pondremos de 

inmediato en contacto contigo para notificarte del resultado.  Asimismo, recibirás una notificación oficial de la institución educativa con 

una de las opciones siguientes: a) La aplicación ha sido aceptada y te ofrecen un lugar en el programa, b) Una notificación donde se 

requieren documentos adicionales para revisar tu proceso y con lo cual se permitirá que te den una oferta (esto generalmente se llama 

una oferta condicional) o c) Notificación que la aplicación no ha sido aceptada.  

 

Paso 6 – Aceptación y tramite de beca 

Si has recibido una oferta formal por parte de las universidades, entonces es hora de aceptar tu oferta e 

iniciar el trámite de beca. Con base en cada convocatoria tendrás que anexar documentos adicionales 

como ensayos, cartas de referencia, carta motivos y CV.  

 

Paso 7 - Tramite de visa 

DESTINO AUSTRALIA puede proporcionarte la información sobre cómo solicitar tu visa de estudiante. El trámite se lleva a cabo a través 

de la embajada australiana en México. La realización del trámite de visa de estudiante puede tomar entre 1-4 semanas para 

completarse.   

 

Paso 8 - ¡Listo para viajar a Australia!  

Cuando recibes tu visa de estudiante, nosotros te proveemos información y tips para la preparación de tu 

experiencia en Australia. Estamos seguros que tendrás una increíble experiencia educativa en Australia. 
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SOBRE DESTINO AUSTRALIA 
 

Destino Australia es el representante oficial de más de 25 instituciones educativas australianas en México. 

 

Somos una agencia innovadora de educación que es operada por personal joven y dinámico. Podemos ayudar a que tus sueños de 

estudiar y vivir en Australia en una realidad. Para garantizar nuestros servicios hemos sido certificados por el Gobierno Australiano 

(QEAC-D054). 

 

Ofrecemos una gran gama de servicios a ambos estudiantes mexicanos que estén pensando en estudiar en Australia y también a 

instituciones mexicanas que buscan desarrollar una relación exitosa con una institución australiana. 

 

Nuestros servicios son sin costo alguno y nos comprometemos a ofrecer el más alto nivel del servicio, con la finalidad de que recibas 

toda la información que requieres sobre las instituciones australianas y la gran experiencia educativa que encontraras en Australia. 

 

 

 

 

CONTACTANOS 

Para más información ponte en contacto con nosotros. 

Web: www.destinoaustralia.com.mx 

Email: tufuturo@destinoaustralia.com.mx 

Telefono: (55) 50 25 21 29 o (55) 41 69 12 25  

http://www.destinoaustralia.com.mx/
mailto:tufuturo@destinoaustralia.com.mx
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Nota importante: 

La información presentada en este documento fue obtenida con información publicada en documentos y sitios web de las 

organizaciones e instituciones que ofrecen estas becas y apoyos educativos, por ello debe usarse como una referencia 

solamente. Es esencial que los candidatos revisen las convocatorias oficiales y sigan los procesos establecidos en ellos. 


