Haere Mai!
Bienvenido a Nueva Zelandia, un país único y hermoso ubicado en el Pacífico Sur. Miles de estudiantes
internacionales eligen Nueva Zelandia para explorar ideas nuevas en cursos pioneros que los colocarán en la
primera línea del mercado laboral del futuro. Junto con los neozelandeses, ven a desarrollar tus aptitudes en
un entorno cautivante y absorber la actitud y la cultura que ha sido cuna de personalidades singulares como
Sir Edmund Hillary, eil Finn, Sir William Pickering y Peter Jackson.
Estos estudiantes se benefician de un ambiente educativo especial, sin par en el mundo. Se ganan la
reputación de ser una nueva generación de innovadores. Se los conoce como “ The New World Class”.
Y son “ew Zealand Educated”
www.newzealandeducated.com
Estudios Terciarios
Como ex colonia británica, el sistema educativo de Nueva Zelandia se basa en el prestigioso sistema
británico. Ofrece instalaciones, recursos y docentes de primer nivel, y títulos apreciados y homologables en
todo el mundo.
Hay una amplia gama de estudios terciarios para los estudiantes internacionales interesados en la
experiencia educativa de Nueva Zelanda, y todos ellos son de muy buen nivel. Cada Institución educacional
cuenta con un Departamento Internacional, el cual es el encargado de apoyar al estudiante en aspectos tales
como: académico, emocional, asistencia médica y asistencia familiar, entre otros.
Para ser admitidos a una universidad, politécnico, instituto de formación docente o instituto terciario
privado, los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos académicos: un nivel adecuado de dominio del
inglés y la historia académica (por ej. Las calificaciones de secundaria).Los criterios académicos y de inglés
variarán según la institución y el tipo de curso.
Universidades
Nueva Zelandia tiene 8 universidades nacionales financiadas por el Estado y que ofrecen carreras
académicas y profesionales. Todas las universidades brindan un amplio espectro de materias para carreras
en las áreas de Comercio, Ciencias y Humanidades. Por otra parte, cada universidad ha desarrollado sus
propias áreas que son su especialidad, como Medicina, Ingeniería, Informática, Agronomía, Tecnología y
Medio Ambiente.
Todas las universidades neozelandesas ofrecen títulos de Licenciatura, Maestría y Doctorado. Las
universidades de NZ están entre las primeras a nivel mundial. Muchas de ellas figuran en las clasificaciones
internacionales de universidades tales como las 500 mejores del Suplemento sobre Educación Superior de
Times.
SISTEMA BICETEARIO BECAS CHILE

El Sistema Bicentenario BECAS CHILE financia:

1. Becas para profesionales: doctorados, magíster, postdoctorado, pasantías de doctorado, cotutelas de
doctorado, y subespecialidades médicas
2. Becas para técnicos: pasantías de especialización técnica;
3. Becas para profesores: magíster en educación, semestre en el extranjero, pasantías de perfeccionamiento
en matemáticas y ciencias.
Nueva Zelandia es uno de los países con el cuales el Gobierno de Chile ha firmado un convenio en relación
a tales becas.
Requisitos:
1. Ser chileno/a o extranjero/a con residencia definitiva en Chile
2. Poseer el grado de licenciado/a en carreras de al menos 8 semestres de duración o título profesional
en carreras de al menos 10 semestres de duración
3. Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los siguientes requisitos:
 Haber obtenido un promedio final de notas igual o superior a cinco (5.0) sobre un máximo de
siete (7.0) o su equivalente (este es el promedio final de notas que incluye las calificaciones
de los ramos de pregrado, práctica profesional, examen de grado y tesis).
 Encontrarse dentro del 30% superior de su promoción de titulación o egreso de pregrado.
Para postular a estas becas, debes hacerlo a través del sitio web: www.becaschile.cl
Para saber cuando puede postular por las becas de cada categoría, revisa
www.becaschile.cl/postulaciones/cuando/

el sitio web:

Entre los beneficios a los que se puede acceder está:
• pasaje de ida y vuelta para el beneficiario y su familia (si corresponde)
• arancel y matrícula del programa de estudios
• asignación de dinero por concepto de manutención mensual equivalente a US$ 1209 para el becario,
US$ 120 para el cónyuge y US$ 60 por cada hijo.
• prima anual de seguro médico equivalente a un máximo de US$ 800
• asignación para compra de libros equivalente a US$ 300
• asignación de traslado correspondiente a US$ 500 al comienzo de los estudios y US$ 500 al
momento de regresar a Chile

BEEFICIOS OFRECIDOS POR UEVA ZELADIA


“Postulación Delegada”: Los/las seleccionados/as por Becas Chile reciben asesoramiento individual para
la postulación a las universidades neozelandesas, orientación con respecto al proceso, coordinación con
BECAS Chile y coordinación con la Embajada de Nueva Zelandia para la emisión de visas.



En Nueva Zelandia los hijos de estudiantes de Doctorado (PhD) no pagan arancel anual en escuelas
públicas.



Los estudiantes de programas de Master o Doctorado tienen derecho a trabajar 20 horas como máximo
por semana durante su programa de estudios y tiempo completo en época de vacaciones.



La pareja o cónyuge del estudiante puede aplicar a una visa de trabajo mientras el estudiante esté
cursando sus estudios de Master o Doctorado.

UESTRAS UIVERSIDADES
AUT University www.aut.ac.nz
Lincoln University www.lincoln.ac.nz
Massey University www.massey.ac.nz
University of Auckland www.auckland.ac.nz
University of Canterbury www.canterbury.ac.nz
University of Otago www.otago.ac.nz
University of Waikato www.waikato.ac.nz
Victoria University of Wellington www.vuw.ac.nz

ew Zealand Global
Somos la agencia representante de Education ew Zealand en Chile para informar sobre los programas de
estudio en ueva Zelandia, promover ueva Zelandia como destino educacional bajo el marco de BECAS
Chile y procesar las postulaciones seleccionadas por el Comité de BECAS Chile a las Universidades e Institutos
Politécnicos a quienes hayan seleccionado “Postulación Delegada” al momento de aplicar a BECAS Chile.
Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente capacitados, conocemos el sistema educacional de
Nueva Zelandia y estamos entrenados para ayudarte en el proceso de postulación a la universidad, instituto o colegio.
También te asesoramos a postular de manera correcta a la visa de estudiante.
¡Todo esto sin ningún costo!

Para mayor información de los programas de estudios, requisitos de ingreso y otras informaciones
escríbenos a info@newzealand.cl
También revisa nuestros sitios web:
www.nuevazelandia.cl- www.newzealand.cl

