
Si estás decidido a darle vida a nuevas ideas, considera 
la University of Technology Sydney (UTS), una de las 
universidades más innovadoras de Australia.

En UTS Insearch nuestro objetivo es ayudarte a entrar en el 
programa de estudios deseado de UTS y a tener éxito una vez 
que estés ahí.

Queremos alentar a los innovadores y líderes del futuro a 
hacer sus sueños realidad otorgando una beca de A$10,000
para cualquier programa académico de UTS Insearch.

Beca Innovadores  
del futuro A$10,000
ahora disponible para los 
estudiantes de Colombia,  
México, Perú y Brasil



Ventajas de la beca innovadores del futuro

Rentabilidad 
La beca de A$10,000 proporciona un excelente valor, independientemente del programa de estudios que elijas.

Completa tus estudios en 3 años^ 
Estudia un programa de diploma de estudios superiores y entra directamente en el segundo año de tu título profesional de UTS.*

Ya se encuentra abierta la convocatoria. 
Para más información, y para ver los 
términos y condiciones visita 

insearch.edu.au/latam

¿Cómo aplicar?

1. Contacta a tu agente educativo de confianza para que te ayude con el proceso de solicitud.

2. Presenta hasta 150 palabras escritas en inglés para responder a lo siguiente: ¿Por qué la innovación es importante para ti?

3. Debes comenzar los estudios en 2019-2020 para ser elegible.

Año 1
(UTS Insearch)

Año 2
(UTS)

Año 3^ 
(UTS)

Título internacional
de UTS

Colegio de  
educación secundaria

Programa de título 
profesional

*Con no más de dos materias reprobadas y según el curso elegido.
^La mayoría de los títulos profesionales tienen una duración de 3 años salvo algunos en Ingeniería y Diseño
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