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Becas para Chile

Numero de proveedor CRICOS: Monash University 00008C

Acerca del programa Becas Chile
El objetivo del programa Becas Chile es mejorar la competitividad global de Chile a través de las 
siguientes tres líneas de acción:

■■ fortalecimiento y creación de oportunidades para el desarrollo de capital humano en el 
exterior

■■ ampliación del alcance y mejoramiento de la calidad de la educación y de la investigación 
e innovación científica y tecnológica 

■■ promoción de acuerdos de cooperación internacional.

La cooperación entre Australia y Chile comprende los siguientes programas:

■■ Programas de doctorado (PhD) o postdoctorado de hasta cuatro años de duración

■■ Maestrías (Programa de Estudios o de Investigación) de hasta dos años de duración

■■ Períodos postdoctorales y años sabáticos de uno o dos años de duración

■■ Intercambio y pasantías de un semestre o de un año de duración.

Para obtener más información, visite: www.becaschile.cl

Monash University – Acuerdo Becas Chile

Graduarse en una de las
universidades ubicadas
dentro del 1% *de las mejores
del mundo agrega un valor
significativo a su carrera
profesional. Nuestra reputación a
nivel mundial le asegura que será
reconocido por sus esfuerzos
en cualquier lugar del mundo
donde elija desempeñarse
profesionalmente.
*(Times Higher Education World University Rankings 2011 – 2012)

Australia  ■■■China  ■■■India  ■■■Italia  ■■■Malasia  ■■■Sudáfrica  ■■   ■■

Los directores  
ejecutivos más  
importantes del mundo 
prefieren emplear 
graduados de Monash
(The New York Times, October 2011 – 2012)

http://www.becaschile.cl/
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La 
Universidad 
más grande 
de Australia

Para obtener más información sobre:
■■ Monash University en español, visite: www.monash.edu.au/spanish
■■ Títulos de investigación, postgrado y maestría por programa de estudios, 

visite: monash.edu/research/capabilities/for/index.html

Según el informe de Excelencia en Investigación  para Australia (“Excellence in Research for Australia – (ERA)”)  
de 2012, la tarea de investigación de Monash University “supera ampliamente los estándares mundiales” en las 
siguientes áreas:
Ciencias

■ Biología 

■ Ciencias Atmosféricas

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

Ciencias de la Información y 
Computación

3 – Desempeño dentro de los estándares mundiales

Ingeniería

■ De Materiales y Mecánica 

■ Nanotecnología

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

Medicina, Enfermería y 
Ciencias de la Salud

■  Medicina Cardiovascular y 
Hematología

■ Ciencias Clínicas 

■ Inmunología 

■ Microbiología Médica 

■ Neurociencias 

■  Oncología y Carcinogénesis 

■  Fisiología Médica

 

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

5 –  Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

Artes Visuales, Diseño y 
Arquitectura

■ Arquitectura
3 – Desempeño dentro de los estándares mundiales

Excelencia en investigación

Educación

■ Sistemas de Educación

■  Contenidos Curriculares y 
Pedagogía

■  Estudios Especializados en 
Educación

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales 

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

Economía y Negocios

■ Economía

■ Econométrica

■  Contabilidad, Auditoría y 
Responsabilidad

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

Artes

■ Artes y Redacción

■  Teoría del Arte y Crítica 
Artística

■  Arte Dramático y Redacción 
Creativa

■ Artes Visuales y Manualidades

■ Estudios Culturales

■ Lingüística

■ Estudios Literarios

■ Historia y Arqueología

■ Estudios Históricos

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales 

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales 

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

Derecho

■  Derecho y Estudios Legales 4 – Desempeño que supera los estándares mundiales

Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas

■  Farmacología y Ciencias 
Farmacéuticas

 

5 – Desempeño que supera ampliamente los 
estándares mundiales

Somos una universidad global con sedes académicas en Malasia, China y 
Sudáfrica, y centros de investigación y docencia en Italia e India. Tenemos 
convenios de colaboración académica y de investigación con más de 115 
universidades asociadas en más 25 países. Junto con el Instituto de Tecnología 
de Bombay (“Indian institute of Technology Bombay, IITB”), administramos la 
Academia de Investigación multidisciplinaria IITB - Monash).

La última edición de QS World University Rankings (2012) clasificó a Monash en  
el puesto 61 entre las mejores universidades del mundo y:

■■ número 48 a nivel mundial en Artes y Humanidades 
■■ número 59 a nivel mundial en Ingeniería y Tecnología 
■■ número 39 a nivel mundial en Ciencias de la Vida y Medicina 
■■ número 79 a nivel mundial en Ciencias Naturales 
■■ número 40 a nivel mundial en Ciencias Sociales y Administración 

El QS World University Rankings (2012) también clasificó a Monash por áreas/
disciplinas de estudio:

■■ en el puesto 6 a nivel mundial en Farmacia y Farmacología 
■■ en el puesto 15 a nivel mundial en Derecho 
■■ en el puesto 16 a nivel mundial en Educación 
■■ en el puesto 21 a nivel mundial en Historia 
■■ en el puesto 22 a nivel mundial en Ciencias de Materiales 
■■ en el puesto 26 a nivel mundial en Sociología 
■■ en el puesto 26 a nivel mundial en Filosofía 
■■ en el puesto 28 a nivel mundial en Contabilidad y Finanzas 
■■ en el puesto 30 a nivel mundial en Estudios de Comunicación y Medios  

de Información 

http://www.monash.edu.au/spanish/
http://monash.edu/research/capabilities/for/index.html
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Facultades de Monash

■■ Artes (incluyendo Humanidades, Música y 
Arte Dramático, Ciencias Sociales y del Medio  
Ambiente)

■■ Arte, Diseño y Arquitectura

■■ Ciencias

■■ Derecho

■■ Educación

■■ Farmacología y 
Ciencias Farmacéuticas

■■ Tecnología de la Información

■■ Ingeniería (aeroespacial, del medio ambiente, 
civil, eléctrica, química, mecánica, mecatrónica, 
ingeniería de software)

■■ Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud

■■ Negocios y Economía

Áreas de Investigación

Salud y bienestar

■■ Neurociencia

■■ Células madre y medicina regenerativa

■■ Salud de la mujer, salud infantil y salud reproductiva

■■ Cáncer

■■ Inmunología y enfermedades infecciosas

■■ Nuevas terapias

■■ Salud pública

Tecnologías del futuro

■■ Fabricación avanzada

■■ Tecnología aeroespacial

■■ Nanomateriales

■■ Materiales relacionados con la energía

Medio ambiente sustentable

■■ Química ecológica

■■ Sustentabilidad 

■■ Aguas urbanas

■■ Energía

■■ Cambio climático

Culturas y comunidades resilientes

■■ Educación

■■ Modelización económica

■■ Ley de salud mental

■■ Economía del desarrollo

■■ Patrimonio cultural

■■ Salud, bienestar y cambio social

Valor de  
las becas
1. Costo total del valor de la matrícula

2. Tiquetes aéreos ida y vuelta en clase 
turista ó económica

3. Gastos de reubicación por un valor de 
hasta US$1,000 

4. Libros hasta por un valor de US$300 
por año 

5. Seguro de salud hasta por un valor de 
US$800 por año

6. Gastos de estadía (solteros 
US$1,556, parejas US$1,712 y 
US$1,790, con un hijo/a) mensuales

7. US$4,500 para programas de estudio 
de inglés en Australia.

Para mayor  
información, visite:
www.becaschile.cl

http://www.arts.monash.edu.au/
http://www.arts.monash.edu.au/
http://www.arts.monash.edu.au/
http://www.artdes.monash.edu.au/
http://www.sci.monash.edu.au/
http://www.law.monash.edu.au/
http://www.education.monash.edu.au/
http://www.pharm.monash.edu.au/
http://www.pharm.monash.edu.au/
http://www.infotech.monash.edu.au/
http://www.eng.monash.edu.au/
http://www.eng.monash.edu.au/
http://www.eng.monash.edu.au/
http://www.med.monash.edu.au/
http://www.buseco.monash.edu.au/
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/neuroscience.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/stem.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/womens.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/cancer.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/infection.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/therapeutics.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/public.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/advanced.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/aerospace.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/nano.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/energy-related.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/green.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/sustainability.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/urban.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/energy.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/climate.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/education.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/economic-modelling.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/mental.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/economic.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/cultural.html
http://www.monash.edu.au/research/capabilities/leading/health.html
http://www.becaschile.cl/
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Diseñado específicamente para estudiantes que deseen 
obtener un título de postgrado en las facultades de Arte, 
Diseño & Arquitectura, Negocios & Economía, Sistenas 
de Información, Educación, Ingeniería, Medicina, 
Enfermería y Ciencias de la Salud. 
monash.edu/spanish/course/english.html

Para solicitar el ingreso al programa MELBP, los becarios 
deben recibir una Oferta Condicional para el mismo 
y obtener uno de los siguientes resultados en los 
exámenes IELTS o TOEFL:

Código CRICOS 01857J

ELBP de 10 semanas
■■ IELTS: 6.0, expresión escrita 6.0 (ninguna banda debe ser 
inferior a 5.0)

■■ TOEFL iBT: general 69, expresión escrita 21  
expresión oral 14, comprensión de lectura 5 y escucha 5.

■■ Campus: Clayton

■■ Fecha de ingreso: abril, noviembre

ELBP de 15 semanas
■■ IELTS: 6.0, expresión escrita 5.0 (ninguna banda debe ser 
inferior a 5.0)

■■ TOEFL iBT: general 69, expresión escrita 15  
expresión oral 14, comprensión de lectura 5 y escucha 5.

■■ Campus: Clayton

■■ Fecha de ingreso: marzo, octubre

Calificaciones requeridas en idioma inglés para el 
ingreso a ELBP

■■ Veinte por ciento (20%) de descuento sobre el arancel total de la matrícula para 
estudios de investigación de postgrado en Maestrías o Doctorados para cada becario.

■■ Cursos de enseñanza de idioma inglés de entre 10 a 15 semanas de duración para 
maestrías por cursado únicamente, sin cargo para cada becario que tenga una oferta 
incondicional de inglés.

Beneficios convenio Becas 
Chile y Monash University

Cursos de idioma inglés
Si no cumple los requisitos de nivel de idioma inglés para el ingreso 
directo al programa de la Beca, puede que le ofrezcan una vacante en 
uno de nuestros cursos de idioma inglés diseñados para prepararlo para 
los estudios de postgrado en Australia.
Según la disciplina que elija, tenemos dos opciones de cursos disponibles. 
La cantidad de semanas requeridas dependerá del puntaje vigente de su 
examen del IELTS o del TOEFL.

Programa Puente de Idioma Inglés (MELBP)

http://monash.edu/spanish/course/english.html
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Faculty Code Courses Not Accepting MELBP

Medicine Bachelor of Biomedical Science – 2230 

Bachelor of Biomedical Sciences (Advanced with Honours) – 3976  

Bachelor of Biomedical Science (Scholar Program) – 3975 

Bachelor of Health Promotion – 4505 

Bachelor Health Science – 3882 

Bachelor of Occupational Therapy – 3865 

Bachelor of Physiotherapy – 3868 

Bachelor of Pshychological Science and Business – 3863 

Bachelor of Psychology (with Honours) – 3883 

Bachelor of Public Health – 4502 

Bachelor of Radiography and Medical Imaging – 1963 

Bachelor of Social Welfare – 4504 

Bachelor of Social Work – 0004 

Bachelor of Arts and Bachelor of Social Work – 3426 

Bachelor of Biomedical Science and Bachelor of Engineering – 3879 

Bachelor of Health Science and Bachelor of Business – 4503 

Bachelor of Health Science and Bachelor of Social Work – 3870 

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (undergraduate entry) – 0040 

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Graduate entry) – 3952

Graduate Diploma in Occupational and  Environmental Health – 0160 

Graduate Diploma in Clinical Research Methods – 0702 

Graduate Diploma in Health Service Management – 2314 

Graduate Diploma in International Health – 1884

Master of Clinical Midwifery – 3565 

Master of Clinical Research Methods – 2311 

Master of Health Services Management – 2872 

Master of International Health – 3874 

Master of Occupational and Environmental Health – 2312 

Master of Public Health – 0046 

Master of Social Work Qualifying – 3969

For Research programs please contact Guillermo Leguizamon at guillermo.leguizamon@monash.edu 

BusEco 3198 MBA/M. Health Services Management (7.0)

Law 3387 Bachelor of Law (including all double degrees) (6.5) Master of Law Juris Doctor.

Pharmacy UG Single and double degrees

Arts Graduate Diploma in Translation Studies (3082) (7.0)

Master of Arts (2695) research (7.0) 

Master of Arts in Creative Writing (3773) (7.0) 

Master of Arts in Music Performance (7.0) 

Master of Bioethics (2704) (7.0) 

Master of Environmental Science (3902) (7.0) 

Master of Journalism (3932) (7.0) 

Master of Journalism and Master of Australian Studies (4039) (7.0) 

Master of Journalism and Master of Business (4054) (7.0) 

Master of Journalism and Master of Environment & Sustainability (4057) (7.0) 

Master of Journalism and Master of International Development and Environmental Analysis (4060) (7.0) 

Master of Journalism and Master of International Relations (4063) (7.0) 

Master of Interpreting and Translation Studies (7.0)

Education 3231, 3232, 3236, 

1737, 0341, 3201

All courses with Practicum do not accept ELBP, Master of Psychology (Counselling) (7.0),  

Master of Psychology (Educational and Developmental)(7.0), Master in Counselling (7.0),  

Graduate Diploma of Education (Secondary) (7.0), Graduate Diploma of Education (Primary) (7.0),  

Graduate Diploma of Education (Early Childhood) (7.0)

Cursos que no aceptan el Programa Puente de Monash
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Viva en la ciudad con mejor 
calidad de vida del mundo

Melbourne es la ciudad capital del Estado de Victoria. 
Victoria se encuentra en el sudeste de Australia y cuenta 
con atracciones naturales y oportunidades culturales 
únicas que puede explorar y disfrutar.

En Victoria, el 45 por ciento de los habitantes nació en el 
exterior, o su padre o madre nació en el exterior. En esta 
ciudad se hablan más de 150 idiomas diferentes.

En una clasificación que incluye 140 ciudades de todo 
el mundo, Melbourne resultó ser la “ciudad con mejor 
calidad de vida” (Economic Intelligence Unit 2012). El 
informe de agosto de 2012 clasifica a Melbourne como 
destino ideal por la amplia disponibilidad de bienes y 
servicios, bajo nivel de riesgo personal e infraestructura 
efectiva.

También fue recientemente calificada como la mejor 
ciudad de Australia para los estudiantes y cuarta ciudad 
en el mundo, según la clasificación de las Mejores 
Ciudades para Estudiantes por QS, 2012 (“QS Best 
Student Cities ranking 2012”).

Principales atracciones de la ciudad:
■■ Arte y cultura – Melbourne ofrece anualmente una gran 

variedad de eventos culturales y festivales internacionales. 
El Festival Internacional de Arte de Melbourne y el Festival 
Internacional de la Comedia de Melbourne son algunos 
de los favoritos.

■■ Deportes – Melbourne es sede de importantes eventos 
deportivos, entre ellos, el Abierto de Australia, el Spring 
Racing Carnival (prestigioso torneo de carreras de 
caballos en primavera) y el Gran Premio de Australia

■■ Cafés y restaurantes – Melbourne es famosa por su 
cultura del café y sus especiales cafés con mesas en las 
veredas.

■■ Compras – Desde grandes tiendas departamentales 
hasta concurridos mercados, Melbourne es conocida 
como la capital de las compras de Australia.

■■ Entretenimiento – Melbourne cuenta con varios parques 
de diversiones,  predios recreativos, zoológicos, parques 
y jardines.

■■ Vida nocturna – Por la noche, las calles se iluminan con 
distintos teatros, bares, clubes nocturnos, restaurantes y 
conciertos.

Nuestras sedes 
universitarias
Monash University tiene cinco sedes universitarias en 
la zona metropolitana de Melbourne y un campus en 
el área regional de Victoria. Cada campus ofrece un 
estilo de vida y oportunidades diferentes.

■■ Caulfield

■■ Clayton

■■ Berwick

■■ Parkville

■■ Peninsula

■■ Gippsland

Todas nuestras sedes universitarias se encuentran 
ubicadas cerca del transporte público, así que 
desplazarse en Melbourne resulta fácil y accesible.

Para obtener más información, visite:

spanish.visitmelbourne.com

studymelbourne.vic.gov.au

Melbourne es 
la mejor ciudad 
de Australia 
para los 
estudiantes
Clasificación de las Mejores 
Ciudades para Estudiantes por 
QS, 2012 (“QS Best Student 
Cities ranking 2012”) 

http://spanish.visitmelbourne.com/
www.studymelbourne.vic.gov.au
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Para obtener más información sobre Becas Chile, 
visite: www.becaschile.cl

Para obtener más información sobre cómo presentar 
una postulación a Monash, comuníquese con:

Guillermo Leguizamón  
guillermo.leguizamon@monash.edu

¿Cómo solicitar el ingreso a 
Monash University?

Títulos de investigación

■■ Postdoctorado

■■ Doctorado Profesional

■■ Magíster en Filosofía

■■ Magíster por Investigación

■■ Magíster por Investigación y Programa de Estudios

1. Comuníquese con Guillermo Leguizamón  
(guillermo.leguizamon@monash.edu), Gerente Regional para 
América Latina, quien le ayudará a encontrar un supervisor en 
su área de interés. No olvide adjuntar una copia en inglés de su 
propuesta de investigación y su hoja de vida.

2. Una vez que Monash encuentre un supervisor, visite 
www.mrgs.monash.edu.au/futurestudents/eligibility y siga 
los pasos para enviar la solicitud por Internet. No olvide subir 
junto con su solicitud copias CERTIFICADAS de sus certificados 
analíticos de materias, exámenes de idioma inglés (IELTS o 
TOEFL), experiencia laboral y certificados de títulos de grado en 
español e inglés.

3. Una vez que reciba una oferta condicional o incondicional de 
Monash, comuníquese con BECAS (www.becaschile.cl) y envíe 
una solicitud de Préstamo para Beca.

Diplomas de postgrado y 
Maestría por programas de estudios

1. Presente su solicitud de ingreso a Monash University y adjunte 
documentación respaldatoria,  como copias CERTIFICADAS 
de sus certificados analíticos de materias, exámenes de idioma 
inglés (IELTS o TOEFL), experiencia laboral y certificados de 
títulos de grado en español e inglés. 

Para presentar una solicitud de ingreso a Monash, visite: 
monash.edu/study/international/apply/postgraduate.html

2. Comuníquese con Guillermo Leguizamón  
(guillermo.leguizamon@monash.edu), Gerente Regional para 
América Latina, quien lo ayudará a dar curso a su solicitud. 
Incluya la siguiente información en el mensaje de correo 
electrónico:

■■ Nombre completo y fecha de nacimiento
■■ Número de solicitud de ingreso por Internet

3. Una vez que reciba una oferta condicional o incondicional de 
Monash, comuníquese con BECAS (www.becaschile.cl) y envíe 
una solicitud de beca.

Requisitos de selección

Posdoctorados

■■ Ser ciudadano o residente permanente de Chile.

■■ Tener un título de Doctorado (PhD).

■■ Haber sido aceptado en una universidad y/o centro de 
investigación en el exterior para iniciar o continuar un 
programa de postdoctorado.

■■ Para poder acceder a la beca, es necesaria la aprobación 
de todos los requisitos académicos y de nivel de idioma 
inglés.

■■ Continuar o iniciar un programa de postdoctorado dentro 
de las fechas especificadas por Becas Chile.

Doctorados y Maestrías

■■ Ser ciudadano o residente permanente de Chile.

■■ Tener un título de Licenciatura (programas con una 
duración mínima de ocho semestres) y/o un título 
Profesional (programas con una duración mínima de diez 
semestres).

■■ Haber obtenido resultados académicos excelentes, 
logrados de alguna de las siguientes maneras:

a. promedio académico final igual o superior a 5.0 (de un 
máximo de 7.0) o equivalente

b. haberse graduado dentro del 30% de los mejores 
promedios de su clase.

■■ Haber sido aceptado o estar estudiando actualmente en 
alguno de los programas aprobados por Becas Chile.

■■ Continuar o iniciar un programa de doctorado o de maestría 
dentro de las fechas especificadas por Becas Chile.

■■ Para poder acceder a la beca, es necesaria la aprobación 
de todos sus requisitos de nivel de idioma inglés.

13
P

-1
65

   facebook.com/Monash.University

    
   twitter.com/#!/MonashUni

www.monash.edu/spanish

Fechas importantes
Posdoctorados
■■ 29 enero – abril 2013 

(Hora continental de Chile): Se reciben solicitudes 
y recomendaciones por Internet y por escrito. 
Las solicitudes por escrito que incluyan CD y 
carpetas deben entregarse en: Oficina de Partes 
de CONICYT, ubicada en calle Bernarda Morín 
N°551, Providencia, Santiago

Doctorados/PhDs
■■ 29 enero – 17 abril 2013  

Presentación de postulaciones en papel y cartas 
de recomendación

Maestrías/Magisters
■■ Abril – junio 2013  

Presentación de postulaciones en línea y cartas de 
recomendación

Para mayor información sobre las fechas de 
postulación visite: www.becaschile.cl

http://www.becaschile.cl/
mailto:guillermo.leguizamon%40monash.edu?subject=
http://www.mrgs.monash.edu.au/futurestudents/eligibility/
http://www.becaschile.cl/
monash.edu/study/international/apply/postgraduate.html
http://www.monash.edu/spanish/

