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Convocatoria NCVE International 

Con esta convocatoria NCVE International busca brindar la oportunidad a un 

estudiante de Latinoamérica de realizar sus estudios de inglés y vivir la experiencia 

de ser estudiante internacional en Brisbane, Australia; por 24 semanas de estudio y 

hasta 8 meses de visa.  

Convocatoria 

Estado de la convocatoria ABIERTA 

Apertura: 11 de octubre 2021 Cierre: 12 de diciembre de 2021 

Ganadores 14 de enero de 2022 

 

Generalidades  

Ciudad: Brisbane, Australia 

área de estudio: Ingles Intensivo 

Duración 

del 

programa 

24 semanas 

(Hasta 8 meses) 

 

Metodología 

 

Presencial 

Fecha límite para iniciar el 

programa 

Diciembre del 2022 

 

Perfil del aspirante 

El programa está dirigido a estudiantes egresados de secundaria y/o profesionales 

universitarios en diferentes áreas que no cuenten con conocimientos de inglés o que 

requieran perfeccionar sus conocimientos del idioma. El aspirante debe contar con 

la admisión definitiva al programa. 

 

Requisitos:  

 Debes ser mayor de 18 años y menor de 35 años. 

 Presentar algún reconocimiento académico o merito en algún área 

específica. (música, baile, deporte, desempeño académico)  

 Gozar de buena salud física y mental. 

 Diligenciar formato de inscripción. 

 Debes adjuntar una carta de motivos. En esta carta de máximo una hoja, 

debes incluir: 

o Por qué deseas estudiar en National College of Vocational Education. 

o Por qué te gustaría vivir esta experiencia en Brisbane, Australia 

o Como aprender inglés aportará a tu desarrollo profesional y/o 

personal. 

 Hoja de vida y copia de certificados de estudio.  



*Puedes adjuntar cualquier otro documento que consideres relevante para tu 

aplicación* 

IMPORTANTE: El aspirante debe presentar una entrevista por video llamada como 

parte del proceso de selección.  

 

Criterios de selección 

Criterios de selección Porcentaje 

Carta de Motivos 40% 

Hoja de Vida (curriculum)  20% 

Menciones, talentos o reconocimientos 10% 

Entrevista 30% 

 

Financiación 

BECAS 

Número de becas Porcentaje 

1 100% 

3 30% 

  

National College of Vocational Education otorga 1 beca del 100% del costo total 

del curso de 24 semanas de Ingles $3.840 AUD, incluyendo matricula $ 240 AUD y 

materiales $288 AUD y 3 becas del 30%.  

NOTA: El aspirante asumirá los gastos de visa, seguro médico así como también 

tiquetes y acomodación. La beca deberá iniciar sus estudios en el 2022.  La 

aplicación a la visa es responsabilidad del estudiante, sin embargo, el college 

estará en disposición de asistir al participante para gestionar su visa de estudiante 

internacional. 

 

Términos y condiciones 

 Si los documentos requeridos no son cargados en la página, la solicitud 

del aspirante no será considerada en el proceso de selección.  

 Los aspirantes a becas no podrán ser familiares de ningún trabajador de 

NCVE.   

 Personas que se encuentren viviendo en Australia no son elegibles. 

 La documentación e información suministrada por el participante debe 

ser veraz y estará sujeta a verificación.  

 El aspirante deberá cargar la documentación como soporte de su 

aplicación, en la fecha límite de la convocatoria, cumpliendo 

estrictamente con los requisitos exigidos.   



 La documentación solicitada será utilizada con el objetivo de 

seleccionar a los ganadores por mérito. 

 Los porcentajes de beca se otorgarán de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la preselección considerando los criterios de selección en 

la convocatoria.  

 Los aspirantes deben hacer uso de la beca durante el primer o segundo 

semestre del año 2022.  

 TODOS LOS ASPIRANTES DEBEN APLICAR ATRAVÉS DE LA PAGINA WEB, 

SECCIÓN CONVOCATORIA DE LO CONTRARIO NO SERÁN TENIDOS EN 

CUENTA.  

 LOS RESULTADOS SE DARÁN A CONOCER OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE 

REDES SOCIALES Y DEL CORREO ELECTRÓNICO REGISTRADO POR EL 

PARTICIPANTE EN EL MOMENTO DE REALIZAR SU REGISTRO.  
 

 


