DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES INTERNACIONALES

CIRCOS NUMBER 00002J

PROGRAMA DE BECAS COMPARTIDAS SEP/ UNIVERSIDAD DE MACQUARIE
CICLO 2012
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
y la Universidad de Macquarie, en Australia (UM), convocan a los interesados en participar en su
oferta de Becas Compartidas 2012.
I. Objetivo
Apoyar a estudiantes mexicanos en la realización de estudios de MAESTRÍA en la Universidad de
Macquarie.
Los aspirantes podrán entrar en cualquier programa con duración de 12 meses que la UM ofrezca a
estudiantes internacionales, a excepción de aquellos impartidos en la Escuela de Posgrado en
Administración (Macquarie Graduate School of Management) y en el Centro de Finanzas Aplicadas
(Applied Finance Centre).
Se le otorgará prioridad a las siguientes áreas de estudio: Educación, Psicología, Lingüística,
Biotecnología, Estudios Ambientales, así como Estudios de Desarrollo y Cambios Culturales.

II. Beneficios otorgados
Los becarios obtendrán los siguientes beneficios:
1. La UM otorgará los costos de la matrícula y colegiatura del programa de estudios a realizar.
2. La DGRI otorgará un estipendio único para manutención, por la cantidad de 150,000.00 pesos
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100).
El aspirante deberá cubrir los gastos relacionados con:
a) El costo de la visa australiana y del examen médico que se exige para la obtención de la
misma.
b) Transporte México - Australia – México.
c) Seguro médico durante su permanencia en Australia.
d) Aquéllos relacionados con el transporte y permanencia en Australia de dependientes
económicos.

III. Requisitos de admisión en los posgrados participantes de la UM
El aspirante deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la UM en sus programas académicos
y en particular acreditar mediante el IELTS o TOEFL que cuenta con el nivel de inglés requerido en el
programa al que solicite la aceptación.
Los requisitos y contenidos de los programas podrán consultarse en la siguiente dirección
electrónica:
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https://www.international.mq.edu.au/scholarships/applications/scholarshipapplication.aspx?pageid
entifier=scholarships/applications/scholarshipapplication
El programa de Maestría a cursar deberá dar comienzo en el mes de julio de 2012. Los programas
que inician en otra fecha no podrán participar. Asimismo, no son considerados en esta oferta los
programas de maestría de doble grado.
IV. Proceso de admisión en el programa de estudios de la UM
El aspirante deberá hacer contacto directo con alguno de los agentes educativos que la UM ha
nombrado para solicitar la admisión o aceptación al programa de su interés. La asesoría que brindan
estos agentes educativos no tiene costo para el solicitante; sin embargo la solicitud y sus trámites sí
lo tienen, el cual deberá consultarse con cada uno de los agentes mencionados a continuación:
Representante

Dirección

Destino Australia

Teléfono
+5255 50252129

Latino Australia
Education
- Mexico City

Torcuato Tasso 415
Colonia Bosques de Chapultepec
(Polanco)
Delegación Miguel Hidalgo
Mexico CP 11560

Latino Australia
Education –
Atizapán

Calle El Oro No. 5 Col Lomas de
Atizapán 1ra Sección, Atizapán de
Zaragoza, Estado de México CP
52977

Latino Australia
Education –
Monterrey

Edificio Comercial Pebellon Tec, Ave.
Eugenio Garza Sada #427 Sur
Locales #18 y 19 Primer Piso Col.
Altavista
Monterrey Nuevo Leon 64840

+52 81 83 878201

Latino Australia
Education –
Puebla

Av. Juárez No. 2723 local 19
Colonia La Paz
Puebla, Puebla CP 72160

+52 222 88726 81

Latino Australia
Education –
Cuernavaca

Rio Negro no. 25, Col Paseos de Rio,
Emiliano Zapata, Morelos

+52 777 2899915

Latino Australia
Education –
Toluca

Centro Metepec | Calle Xitli No. 911
Col. Xinantecatl, Metepec, Estado de
México – CP. 52158

+52 722 199 35 43

Latino Australia
Education –
Querétaro

Hacienda el Jacal No. 903 Col
Jardines de la Hacienda, Querétaro,
Qro. – CP 76180

+52 442 414 4115

+5255 52500179

Director

Email

Mr Keri Ramirez www.destinoaustralia.com.mx
Ms Rosa Ena
Hernández
tufuturo@destinoaustralia.com.mx

Mrs Hanna
Cisneros

www.latinoaustralia.com
mexicocity@latinoaustralia.com

edomex@latinoaustralia.com
+52 55 5816 2198

Ms Paulina García
www.latinoaustralia.com

Ms Esthela
Morales

www.latinoaustralia.com
monterrey@latinoaustralia.com
www.latinoaustralia.com

Ms Vanessa Rojas
puebla@latinoaustralia.com
Ms Sayuri
Hiromoto

cuernavaca@latinoaustralia.com
www.latinoaustralia.com

Ms Paulina García

toluca@latinoaustralia.com
www.latinoaustralia.com

Ms Mariana Pérez
de la Isla

queretaro@latinoaustralia.com
www.latinoaustralia.com
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Euler #152 Despacho 306 – esq.
Torcuato Tasso
Col. Chapultepec Morales (Polanco)
México D.F. 11570

+525 555453131

Mr. Benjamín de
la Cueva

www.anzeducation.com.mx
info@anzeducation.com.mx

La solicitud de admisión en la UM (vía alguno de los agentes educativos antes mencionados) tiene
como fecha límite el 20 de abril de 2012.
Lo anterior, considerando que la emisión de la carta de oferta por parte de la UM toma al menos 3
semanas, y este documento es parte de los requisitos que el candidato debe cubrir, de conformidad
con el apartado VI de esta Convocatoria.
La admisión en el programa académico de interés no presupone el otorgamiento de la beca.
V. Requisitos para ser candidato a obtener la beca SEP-UM
1. Ser de nacionalidad mexicana.
2. No estar realizando estudios, trabajando o tener residencia en Australia.
3. Tener un promedio de calificaciones de 8.8 (ocho punto ocho) o superior, en sus estudios de
grado o su equivalente.
4. Comprobante de IELTS o TOEFL con el puntaje solicitado por UM para ser admitido en sus
programas.
5. Contar con pasaporte vigente y preferentemente con visa de los Estados Unidos Americanos,
en ambos casos con una vigencia mínima al mes de julio de 2013.
No son elegibles aquellos candidatos que hayan participado anteriormente en algún otro programa
de beca SEP con una Universidad de Australia.
VI. Registro de candidatura para obtener la beca SEP-UM
El registro de candidaturas se realizará en la dirección electrónica http://www.sabi.ilce.edu.mx, del
30 de abril al 13 de mayo 2012 a las 12:00 p.m.
Los aspirantes deberán seguir las indicaciones señaladas, a fin de llenar la solicitud y anexar los
siguientes documentos (escaneados en formato PDF únicamente y con un tamaño no mayor a 2MB):
1. Carta de oferta emitida por la Universidad de Macquarie.
2. Dos recomendaciones académicas llenadas por un profesor o investigador de la Universidad
de la cual es egresado. No se aceptarán cartas sin el sello correspondiente (descargar
formato en línea).
3. Plan de estudios del programa a cursar, con calendario escolar indicando su inicio y duración.
4. Comprobante de IELTS o TOEFL con el puntaje solicitado por UM para ser admitido en sus
programas.
5. Curriculum Vitae en un máximo de dos cuartillas.
6. Título de los estudios de licenciatura, y maestría cuando sea el caso.
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7. Certificado de los estudios de licenciatura, y maestría cuando sea el caso, con promedio
mínimo de 8.8 (ocho punto ocho) o su equivalente.
8. Cedula profesional (por ambos lados).
9. Acta de nacimiento.
10. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral (por ambos lados) o
pasaporte vigente.
11. Clave Única del Registro de Población (CURP).
Si encuentra problemas técnicos durante su registro, favor de comunicarse al teléfono (55) 36 01 10
00 ext. 62910 o al correo electrónico mirandar@sep.gob.mx.
VII. Proceso de selección
El Comité de Selección de la DGRI-SEP evaluará las solicitudes recibidas y convocará a los candidatos
que hayan aprobado la etapa de revisión documental a presentarse a una entrevista, mediante un
correo electrónico en el que se les indicará la fecha y hora de su cita.
La resolución final será tomada por el Comité de Selección de la Universidad de Macquarie, con base
en el listado de candidatos preseleccionados que sea provisto por la DGRI-SEP.
Los resultados son inapelables y serán publicados el 4 de junio de 2012 en la página electrónica de la
DGRI-SEP: www.dgri.sep.gob.mx.
Los candidatos seleccionados deberán entregar la documentación descrita en el apartado VI de esta
Convocatoria, en original o copia, según corresponda, en la DGRI-SEP, sita en Donceles No. 100, P.B.,
oficina 1013, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F., en un folder de
papel color azul claro, media ceja con broche metálico y un separador por cada apartado, anotando
en la pestaña el nombre del becario iniciando por apellido paterno.
Para mayor información escriba a los correos electrónicos jmeza@sep.gob.mx
becasposgrado@sep.gob.mx, o comuníquese al teléfono 36 01 10 00, extensión 62909 y 62910.
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Información para presentar los exámenes IELTS y TOEFL

IELTS
1. International English Language Testing System (IELTS): http://www.ielts.org/
2. British Council: http://www.britishcouncil.org/es/mexico-spanish-exams-examen-ielts-3.htm

TOEFL
1. Embajada de los Estados Unidos de América en México: http://www.usembassymexico.gov/bbf/bftoefl.htm.
2. Instituto Internacional de Educación (IIE)
http://www.iielatinamerica.org/cgi-bin/cont.pl

Oficina

3. Educational Testing Service (ETS): http://www.ets.org/toefl
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