Lanzamiento Convocatoria 2013
Australian Development Scholarships for Latin America
Becas Australianas para el Desarrollo para Latinoamérica
La Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (Australian Agency for International Development AusAID) anuncia la tercera convocatoria para candidatos de Latinoamérica a las Becas Australianas para el
Desarrollo (Becas ADS) para realizar estudios a nivel de magíster y doctorado en Australia. Se ofrecerán,
aproximadamente, 80 becas para comenzar estudios en el año académico 2013.
Los objetivos generales de las Becas ADS son desarrollar capacidades y habilidades de liderazgo en becarios
para que puedan contribuir al desarrollo de su país de origen, y a la vez crear vínculos a nivel personal, como
también a nivel institucional y entre países.
Para lograr estos objetivos, AusAID requiere que los becarios vuelvan a su país de origen por un periodo de dos
años una vez completados sus estudios, y que a su regreso participen en las actividades organizadas por el
grupo de ex alumnos de las becas ADS.
Las Becas ADS son una actividad bilateral de desarrollo y de cooperación entre Australia y la mayoría de los
países de Latinoamérica. El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo del capital humano y a la vez
apoyar al desarrollo sustentable a largo plazo y la reducción de pobreza en la región.
Aquellos postulantes a las Becas ADS que demuestren el mayor potencial de liderazgo, mérito académico,
compromiso y capacidad para generar un impacto en el desarrollo tanto de su país de origen como de la
región, serán también considerados, en forma adicional, para la prestigiosa Beca Australiana de Liderazgo
(Australian Leadership Awards Scholarships-ALAS)

Temas prioritarios de estudio






Gobernabilidad
Agua
Manejo de Recursos Naturales
Industria Minera
Mundo Rural

Países participantes:
Los postulantes debes ser ciudadanos y residir en uno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay o Venezuela.

Para promover la igualdad y la participación de todos los sectores de la sociedad, el Gobierno de Australia
invita a postular especialmente a mujeres y minorías étnicas y a aquellos candidatos que vivan en zonas
rurales o presenten algún tipo de discapacidad o desventaja social.

Beneficios, condiciones y requisitos de postulación
Los postulantes deben reunir todas las condiciones requeridas y detalladas en las Bases del Concurso
(Scholarships Handbook) y en las Condiciones Especiales para Latinoamérica (Country Profile). Estos
documentos y toda la información necesaria para postular aparece en el sitio web oficial de las Becas ADS para
Latinoamérica: www.becasadslatam.org

Período de postulación
Las postulaciones en línea, para comenzar estudios en el año académico 2013, abren el día 1 de Febrero de
2012 y cierran el día 30 de Abril de 2012.
Las postulaciones en línea se hacen a través del siguiente sitio: https://oasis.ausaid.gov.au

Para información completa de las Becas ADS visite: www.becasadslatam.org

