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AUSTRALIA

• Sexto país más grande del mundo 

• 23 millones de habitantes

• Más de 300 mil estudiantes internacionales



Ciudades



• Cuatro millones y medio de habitantes.

• Más de 100 mil estudiantes internacionales



RANK CITY COUNTRY

1 Melbourne Australia

2 Vienna Austria

3 Vancouver Canadá

4 Toronto Canadá

5= Calgary Canadá

5= Adelaide Australia

7 Sydney Australia

8 Perth Australia

9 Auckland Nueva Zelanda

10= Helsinki Finlandia

10= Zurich Suiza

Fuente: The Economist Intelligence Unit (Economist.com) 2015



Fuente: 2015 QS World University Rankings

Rankings Internacionales
RANK INSTITUTION

33 The University of Melbourne

37 The University of Sydney

43 The University of Queensland

89 The University of Western Australia

92 The University of Auckland

254 Macquarie University

257 The University of Newcastle

267 UTS University of Technology Sydney

275 Victoria University of Wellington

304 RMIT University

331 Curtin University

346 Massey University

360 Deakin University

409 University of Tasmania
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• Asesoría para elección de programa

• Gestión completa del proceso de admisión 

• Consejos para vivir y trabajar en Australia o Nueva 
Zelanda

• Información exclusiva sobre becas

• Apoyo para obtención de visa de estudiante 

• Opciones de Alojamiento 

• Servicios sin costo



¿Porqué Estudiar en Australia o Nueva Zelanda?

• Educación de alto nivel

• Calidad de Vida

• Costo competitivo

• Posibilidad de trabajar mientras estudias

• Países con gran nivel de seguridad 

• Diversidad cultural y tolerancia debido a la extensa mezcla de culturas 

• Países jóvenes comprometidos con el desarrollo sustentable 

• Programas flexibles

• Servicios al Estudiante



ALOJAMIENTO ALIMENTOS TRANSPORTE TOTAL
$1200 $300 $150 A$1450

Otros gastos: 

• Boleto de avión México – Sydney: $2,350 USD

Tipos de cambio aproximados (junio 
2016):

• 1 AUD = 13.80 MXN
• 1 NZD = 12.10 MXN
• 1 USD = 19.00 MXN



• Trabaja medio tiempo (Máximo 40 horas por quincena)

• Trabaja tiempo completo en vacaciones

• Salario mínimo $16.00 dólares australianos por hora

• Esposas(os) pueden trabajar tiempo completo

• Hijos pueden estudiar sin costo (PhD)



PROGRAMAS ACADÉMICOS

• Certificados de Posgrado (6 meses)

• Diplomados de Posgrado (1 año)

• Maestrías en 2 modalidades: by Coursework, by Research (1.5 a 2 años) 

• Doctorados o PhD (4 años) 



¿Cómo elegir una maestría?

Factores a Considerar:

• Contenido académico
• Duración del programa

• Prestigio de la  universidad
• Costo del programa

• Potencial de obtener beca
• Costo de vida en la ciudad de elección

• Características de la ciudad
• Clima

• Potencial de empleabilidad
• Posibilidad de quedarse a laborar



becas@anzeducation.com.mx



ESTUDIOS de POSGRADO  

en AUSTRALIA y  

NUEVA ZELANDA

GUIA DE BECAS 2016

La información contenida en este documento es solamente de carácter informativo y está sujeta a cambios sin pr1evio  
aviso.



4. CONACYT – SENER 
BECA DE ENERGIA - HIDROCARBUROS

La Becas de Formación de Recursos Humanos Especializados en Materia de Hidrocarburos tienen  como 
finalidad ofrecer apoyos para la formación de profesionistas mexicanos para que puedan  incrementar la 
capacidad, científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir al desarrollo  del Sector Energético-

Hidrocarburos.
La modalidad de esta convocatoria es becas de formación a nivel doctorado, maestría y  especialidad en 

programas de calidad registrados en el PNPC en México, así como en programas en  el Extranjero.

Áreas Prioritarias:
Básicas: Programas asociados al estudio de las ciencias exactas y su relación con el subsector  energía en materia 

de hidrocarburos (Por ejemplo: física, química, matemáticas, etc.) 
Específicas: Programas asociados a los diferentes procesos del subsector hidrocarburos en las  industrias de 

exploración y extracción, transformación industrial, logística y transporte,
De Soporte a la Operación: Programas asociados a disciplinas que soportan las operaciones en  procesos y 

subprocesos del subsector hidrocarburos, (Por ejemplo, sistemas, TI, instrumentación,  impacto ambiental y 
sustentabilidad, etc.)

De Soporte a la Gestión: Programas asociados a la gestión integral del subsector hidrocarburos (Por  ejemplo, 
regulación, gestión de recursos, planeación, negociación, economía, ciencias sociales,  etc.).

Se podrán considerar otras áreas del conocimiento relacionadas con el sector de la exploración,  extracción y 
transformación de los hidrocarburos

Rubros que cubre la beca:
• Pago de inscripción y colegiatura. Se aplicarán los beneficios adicionales señalados en los  convenios de 
colaboración asignados por el CONACYT y las instituciones académicas extranjeras en  las que se desarrolla el

posgrado.
• Apoyo para la manutención mensual del becario, con base al tabulador autorizado mencionado  en los 

Términos de Referencia de esta convocatoria.
• Apoyo para seguro de gastos médicos con base al tabulador autorizado mencionado en los  Términos de 

Referencia de la convocatoria.

• Apoyo para un boleto de avión en viaje redondo en clase turista.
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Selección de programa
Llenado de solicitud y 

entrega de documentos

Obtención de carta 

oferta

Pago del programa Solicitud de beca

Constancia de inscripción (CoE)

Proceso de visa



• Residencias de la universidad

• Departamento compartido con habitación independiente

• Departamentos independientes



• Duración del trámite: Dos meses

• En Australia incluye permiso de trabajo, en el caso de Nueva Zelanda, solo si 

el programa académico dura mas de un año


