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Australia  figura como el principal destino educativo de habla inglesa según los resultados de la más 

reciente convocatoria del programa de Becas Chile, "Técnicos para Chile", anunciados por el 

Gobierno de Chile mediante un comunicado de prensa el lunes 27 de enero.  

Fueron 51 los postulantes exitosos que eligieron Australia como su destino educativo preferido y que 

se beneficiarán con una beca del Gobierno de Chile para realizar una Pasantía de Perfeccionamiento 

en Competencias Técnicas en Australia.  

Este número representa un 26% de la totalidad de beneficiarios de esta convocatoria, siendo 197 el 

total de seleccionados entre los más de 700 postulantes.  
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Los becarios, que viajarán a Australia para realizar programa técnicos en áreas como salud, 

tecnología de alimentos, técnicas de laboratorio y turismo, entre otras especialidades, lo harán en 

uno de los tres institutos técnicos públicos de Australia que actualmente cuentan con un convenio 

con el Programa Técnicos para Chile. Estos institutos son: TAFE New South Wales, Holmesglen 

Institute y William Angliss Institute.  

Estas instituciones técnicas son conocidas por las siglas en inglés TAFE - Technical and Further 

Education (Educación Técnica Superior) y forman parte del sistema de educación técnica y 

vocacional de Australia (VET – Vocational Education and Training).  

Este sistema es un referente a nivel mundial ya que se caracteriza por impartir programas de 

excelencia, basados en la adquisición de competencias laborales. Los programas son desarrollados 

por la industria relevante, así garantizando que los graduados cuenten con las habilidades para 

aportar de forma valiosa a su campo laboral.   

El Embajador de Australia en Chile, Timothy Kane, destacó: “Este programa es muy valioso y 

contribuye de forma muy positiva a estrechar los vínculos entre nuestros países.” 

Estos becarios se sumarán a los miles de estudiantes chilenos que han elegido Australia como su 

destino preferido para realizar estudios en el extranjero y a los casi 300 que han sido acreedores de 

esta beca, la cual los ha llevado a Australia.  

Ana Luisa Reyes, Técnico en Turismo, fue beneficiada con una beca del Programa Técnicos para 

Chile en el año 2011 y realizó un programa de perfeccionamiento en TAFE NSW en Sydney, 

Australia. Según Ana Luisa: “Realmente valió la pena el tiempo que pasé en Australia. Fue una 

experiencia increíble, la cual me gustaría que otras personas pudieran disfrutar también.” 

Para mayor información sobre los resultados de esta convocatoria, puede consultar el sitio de 

Técnicos para Chile o de Becas Chile. 

Si desea mayor información sobre las oportunidades para estudiar en Australia, visite el sitio web 

oficial del Gobierno de Australia para estudiantes internacionales: www.studyinaustralia.gov.au y su 

versión para América Latina: www.studyinaustralia.gov.au/latinamerica  

 

 

Contacto:  
Viviana Gaete  
Gerente de Educación, Chile  
Australian Trade Commission (Austrade)  
Embajada de Australia, Chile  
Fono: +56 2 2733 4779 
Email: Viviana.Gaete@austrade.gov.au  

 

 

 
 
 
 

La Comisión Australiana de Comercio (Australian Trade Commission - Austrade) tiene oficinas en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.  Es la agencia gubernamental de Australia 
encargada de promover el comercio, inversión y la educación australiana en el exterior. El equipo de 
educación, compuesto por Gerentes de Educación en cada una de sus oficinas en la región, es 
liderado por la Consejera de Educación para América Latina, Sofía Pereira. 

http://www.tecnicos.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=4563&id_portal=73&id_contenido=27533
http://www.becaschile.cl/index3.php?id_contenido=27522&id_portal=60&id_seccion=3512
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/latinamerica
mailto:Viviana.Gaete@austrade.gov.au

