BECAS PARA ESTUDIAR EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Las universidades de Australia y Nueva Zelanda representadas en México por ANZ
Education ofrecen algunos de los mejores programas académicos en las áreas de
Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética.

En ANZ Education contamos con programas de alto reconocimiento internacional dentro
del
sector
energético.
Estos
incluyen
áreas
como
ingeniería
petrolera, geociencias, sustentabilidad
energética, administración
de
la industria
energética, derecho energético, energías renovables, entre otros. Estos programas se
pueden cursar en las modalidades de maestría, doctorado, diplomado y certificado.

LA BECAS:
En apoyo a la Reforma Energética de México, el CONACYT y la Secretaría de
Energía publicaron convocatorias
de
becas
para
estudios
relacionados
con Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética. Dichas becas cubren colegiatura, pasaje
aéreo, seguro de gastos médicos y apoyo mensual para manutención.

Anexo a este correo se encuentran adjuntos archivos con información detallada sobre:
1.- Programas académicos enfocados al sector energético y sustentabilidad energética.
2.- Manual para solicitar admisión a los posgrados.
3.- Listado de becas del CONACYT para programas relacionados con hidrocarburos y
sustentabilidad.
4.- Listado de becas para posgrados en otras áreas académicas.

En ANZ Education gestionamos todo el proceso de admisión, además brindamos apoyo
en temas relacionados con alojamiento, visado de estudiante, tips sobre la vida en estos
dos países, y la opción de trabajar mientras se estudia.
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Requisitos Generales para Solicitar Admisión y Pasos a Seguir:

PRIMER ETAPA: Obtención de la carta de oferta en firme para el programa elegido (lista
adjunta) a través de ANZ Education.

Las maestrías en Australia normalmente inician clases en febrero y julio de cada año. Los
doctorados son de común acuerdo con el investigador que avale el proyecto. La duración
va de 1.5 a 2 años en el caso de las maestrías, y de 3 a 4 años los doctorados. La mayoría
de los programas no exige como requisito experiencia laboral profesional, aunque algunos
sí lo requieren.

Los documentos que generalmente se requieren como obligatorios para poder solicitar
admisión y que en ANZ Education debemos revisar físicamente son:

·
Solicitud de admisión a la universidad (una vez definido el programa deseado,
nosotros proporcionamos la solicitud para su llenado).
·
Transcript original (tira de materias) en español e inglés de la licenciatura (Deberá ser
traducida por un perito oficial).
·
Promedio mínimo de 8 (para becas). Título universitario debe ser en áreas de
Ingeniería, Geociencias o Ciencias relacionadas al programa para el cual se está solicitando
admisión
·
Título universitario en español (original) e inglés (Traducción realizada por un perito
oficial).
·

Currículum vitae en inglés.

·

Copia de pasaporte vigente.

·

Carta de intención en inglés de una cuartilla, dirigida a la universidad.
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·
Comprobante del idioma inglés vigente. Se requiere un nivel avanzado. (Los puntajes
mínimos dependen de cada universidad. Únicamente se aceptan resultados del TOEFL IBT
o de IELTS).
·

Cartas de recomendación académicas y/o laborales en inglés. (Recomendable)

·
Adicionalmente, solo para el doctorado, se solicita: Título, transcript original de la
maestría en español y su traducción al inglés; invitación del investigador de la universidad
elegida; publicaciones (originales y traducciones al inglés en caso de estar en español) y la
propuesta de un proyecto de investigación.

SEGUNDA ETAPA: Aplicar en las Convocatorias de Becas de Hidrocarburos o
Sustentabilidad (Documentos adjuntos) directamente en CONACYT. (Uno de los
documentos indispensables, es la Carta de Oferta en firme de la Universidad en
Australia de su elección)
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