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Comunicado de Prensa 

18 de febrero de 2014 

 

Estudiantes chilenos viajan a Australia esta noche  
para iniciar estudios de Riego para la Agricultura  

 

En un evento realizado esta tarde en la Residencia Oficial del Embajador de Australia en Chile, Timothy 

Kane, y con la presencia de personeros del Ministerio de Agricultura de Chile se despidieron a diez 

estudiantes chilenos que esta noche parten rumbo a Australia para iniciar estudios de Riego Tecnificado 

Intrapredial para el sector agrícola.  

Estos estudiantes de enseñanza media técnico – profesional, provenientes de diferentes regiones de Chile, 

han sido beneficiados por el Programa de Becas Ramón Barros Luco del Ministerio de Agricultura de Chile.  

Viajarán a Australia por un periodo de un año para realizar su especialización técnica en el instituto público 

australiano, Sunraysia Institute of TAFE, ubicado en Mildura en el estado de Victoria. Además, tendrán la 

posibilidad de perfeccionar su manejo del idioma inglés y realizar una pasantía profesional remunerada, todo 

con el fin de que adquieran nuevas técnicas productivas en el manejo sustentable del agua, para luego ser 

aplicadas en el sector agrícola de Chile.  

El Embajador de Australia en Chile, Timothy Kane, indicó: “Estoy muy complacido con el inicio de estudios 

del primer grupo de jóvenes chilenos en Sunraysia Institute of TAFE, como parte del programa de becas 

Ramón Barros Luco. Esto es un acontecimiento muy importante que refleja los fuertes lazos entre Chile y 

Australia y cómo podemos aprender el uno del otro. Espero que éste sea el comienzo de una nueva y 

trascendental área de cooperación entre nuestros países, particularmente en los sectores de la horticultura, 

el manejo del agua y la ganadería”.  

Para el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, “…este instrumento busca apoyar la educación técnica 

profesional de nuestro sector, mejorando la productividad y por ende la competitividad de nuestro campo. 

Abordando en parte, la escasez de mano de obra”. 

La participación de Australia en el programa de Becas Ramón Barros Luco es parte del Acuerdo de 

Entendimiento entre Australia y Chile en materias de cooperación agrícola. 

Para mayores detalles vea también el Comunicado de Prensa del 14 de febrero del 2014, “Estudiantes 

chilenos viajan a Australia a realizar estudios de Riego Tecnificado Intrapredial”.   

Para mayor información sobre el Programa Ramón Barros Luco, puede consultar el sitio del Ministerio de 

Agricultura de 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  
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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.  


