CONVOCATORIA
BECAS DE POSGRADO EN INVESTIGACIÓN AUSTRALIA-ARGENTINA
Julio - Septiembre 2019

El programa de estancias de investigación doctorales de Australia y las Américas 2019 se apoya a
través del fondo del proyecto Educación Internacional Australiana: Habilitar el crecimiento y la
innovación. El programa es uno de los 14 proyectos prioritarios aprobados por el Ministro de
Educación y Capacitación de Australia y el Consejo Australiano para la Educación Internacional
para avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Internacional de Australia
2025. La aprobación de este programa reconoce la prioridad del Gobierno de Australia de fortalecer
la cooperación en educación, alianzas institucionales y movilidad de estudiantes e investigadores con
América Latina.
El programa de estancias de investigación doctorales de Australia y las Américas es una beca basada
en méritos para facilitar estadías de investigación para estudiantes de doctorado de 1º, 2º y 3° año de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas, ciencias de la salud y educación. A través de estadías de ocho semanas en instituciones
de educación superior e investigación australianas, los académicos participantes obtendrán una
valiosa experiencia internacional en investigación, tendrán la oportunidad de establecer alianzas de
colaboración con Australia al inicio de sus carreras de investigación y la oportunidad de fomentar la
colaboración continua entre su anfitrión australiano y su institución de origen.
A. OBJETIVOS
El propósito del programa es mejorar la investigación y la cooperación científica entre Australia y
Argentina. A partir de un proceso de selección basado en el mérito, el Programa brinda la
oportunidad a los estudiantes de doctorado para participar en investigaciones durante ocho semanas
en instituciones de educación superior e investigación australianas.

Se ofrecerán hasta 5 (cinco) becas totalmente financiadas a investigadores de nivel doctoral
argentinos. Los estudiantes deben estar matriculados en una universidad argentina, pública o privada,
en programas relacionados con los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias
de la salud o educación.

B. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE ESTE PROGRAMA
Para ser elegible para el programa, los solicitantes deben:


Ser ciudadano argentino;



No puede tener una ciudadanía australiana, ni ser ciudadano doble argentino-australiano, ni
tener una visa de residencia permanente para vivir en Australia;



Estar en el primero, segundo o tercer año de un programa de doctorado en los campos de
ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias de la salud o educación, inscrito en una
universidad pública o privada en Argentina;



Tener dominio de idioma inglés adecuado para permitir su participación activa (ver ANEXO
III);



Contar con el apoyo de un profesor argentino, a través de una carta de recomendación oficial;



Haber obtenido la pre-admisión de su institución anfitriona australiana antes de enviar su
solicitud para la beca.

C. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Toda la documentación requerida se detalla en los ANEXOS I y III.
Además, hasta el sábado 2 de marzo de 2019 inclusive, cada postulante deberá inscribirse AQUÍ1
para participar de la Convocatoria.
D. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS
La Oficina del Departamento de Educación y Capacitación responsable de Argentina y Brasil (con
sede en Brasilia), con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
Argentina, será responsable de seleccionar hasta 5 investigadores doctorales, de los campos de
ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias de la salud y educación.
El proceso de selección se basa en el mérito y todos los estudiantes serán evaluados de acuerdo con
los criterios detallados a continuación:

1

Enlace externo: https://goo.gl/forms/4LIfav3Ythyu3mho2 si tiene problemas con el enlace, copie y pegue la dirección
en la barra de navegación de su explorador de internet.

ITEMS
Proyecto de
investigación y plan
de trabajo
(hasta 30 puntos)

Carta de motivación
(hasta 30 puntos)

Carta de
recomendación del
profesor argentino
(hasta 30 puntos)
Evaluación del
currículum
(profesional y
académico).
(hasta 10 puntos)

CRITERIOS

PUNTAJE

Claridad y relevancia del proyecto de investigación propuesto

15 puntos

Potencial para mejorar la colaboración en la investigación
entre Australia y Argentina, considerando la Agenda Nacional
de Innovación y Ciencia de Australia, o la Estrategia Nacional
para la Educación Internacional

15 puntos

Pertinencia de la vinculación con la institución anfitriona
australiana para lograr los resultados de investigación
esperados

15 puntos

Motivación para elegir al profesor australiano y la institución
anfitriona, considerando cómo la actividad propuesta ayudará
al desarrollo profesional del investigador

15 puntos

Mérito académico del estudiante doctoral

15 puntos

Mérito científico del proyecto de investigación

15 puntos

Participación previa en proyectos de investigación y otras
iniciativas

5 puntos

Compromiso del postulante con actividades académicas,
carrera profesional en áreas relacionadas o iniciativas de
participación con la comunidad

5 puntos

TOTAL

100 PUNTOS

E. RECURSOS FINANCIEROS

El Departamento de Educación y Capacitación del Gobierno de Australia proporcionará los recursos
financieros para el Programa de intercambio de la siguiente manera:


AUD 3,500.00 proporcionados directamente a los participantes seleccionados para
contribuir con los gastos de la vida durante las ocho semanas de duración del
Programa, con la opción de deducir el seguro de salud de la asignación para asegurar
la cobertura en Australia (aproximadamente $ 160 por mes);



Hasta AUD $ 3,500 proporcionados para la asignación de viaje, incluido el seguro de
viaje apropiado, los costos de viaje internacional para los vuelos de ida y vuelta a
Canberra - Australia y las conexiones nacionales a la ciudad australiana donde se
encuentra la institución anfitriona del participante.

F. CÓMO ENCONTRAR INSTITUCIONES DE HOST AUSTRALIANO

Los estudiantes de doctorado interesados en el programa de intercambio deben ponerse en contacto
directamente con los investigadores o profesores de las instituciones australianas para presentar
previamente su proyecto de investigación y obtener la carta de pre-admisión requerida para el
proceso de selección. El Australian Research Council (ARC) tiene disponible una gran base de datos
con investigadores, programas de investigación y proyectos que han sido aprobados con anterioridad
para el programa desde 2001. Toda la información es pública y se puede acceder a ella en el enlace
http://www.arc.gov.au/funded-grants.

Es altamente recomendable que los investigadores doctorales interesados en el programa de
intercambio utilicen a sus supervisores u otros contactos de profesores en Australia para mejorar las
colaboraciones de investigación en curso.

El ANEXO II proporciona información adicional sobre cómo postular al programa de intercambio,
así como orientaciones sobre cómo encontrar una institución anfitriona en Australia o cómo
contactar a investigadores australianos.

G. MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a education.brasilia@dfat.gov.au o
comuníquese por teléfono (+55 61 3255 2965) de lunes a viernes, en horario laboral.

H. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

Fecha

Etapa

31/01/2019

Se lanza la convocatoria de solicitudes, en el sitio web de Global Campus

02/03/2019

Cierre de solicitudes - fecha límite para enviar el formulario de solicitud

01/04/2019

Publicación de resultados - 5 estudiantes de doctorado seleccionados

Junio
(fecha a confirmar)

Sesión de orientación previa a la partida

23/07/2019
19/09/2019

Inicio del programa de intercambio en Australia - Llegada a Canberra para la
sesión de apertura *
Cierre del programa de intercambio en Australia - Sesión informativa final en
Canberra para presentar los resultados de la investigación **

* Todos los becarios de investigación doctoral seleccionados deben asistir a la sesión de apertura y la sesión
de informe final. En estos momentos, todos los investigadores de investigación de doctorado de las Américas
se reunirán en Canberra.
** Cada becario de investigación de doctorado será el único responsable de organizar su estadía en caso de
que permanezca en Australia más tiempo que el período del Programa de intercambio.

H. ANEXOS
ANEXO I: AMENDMENT I - APPLICATION FORM
ANEXO II: AMENDMENT II - PREPARATION – HOW TO FIND AUSTRALIAN HOST
INSTITUTIONS
ANEXO III: AMENDMENT III - ENGLISH LANGUAGE ELIGIBILITY REQUIREMENTS

