
  

Macquarie University ofrece dos programas de doctorado cotutelados 

entre Australia y España para 2023 

¡Buenas noticias! 

Como resultado de la primera conferencia entre universidades australianas y españolas organizada por el 

Instituto Cervantes en Sídney, la Asociación de Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP), la 

universidad de Macquarie y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) celebrada 

en el Instituto Cervantes de Sídney el pasado 30 de mayo, nos enorgullece anunciar que la universidad 

de Macquarie en el marco de la Cátedra Cervantes del Instituto Cervantes de Sidney, cuyo objetivo es la 

promoción de la ciencia en español, ha lanzado un programa piloto de doctorado en cotutela con 

universidades españolas.  

La universidad de Macquarie financiará al menos 2 estudiantes de doctorado en cotutela entre la 

universidad de Macquarie y universidades asociadas en España siguiendo este programa. En un programa 

de doctorado en cotutela, el candidato estará matriculado conjuntamente en 2 universidades. El 

estudiante pasa aproximadamente la mitad de su tiempo en cada universidad. Al finalizar la investigación, 

se prepara una sola tesis y se presenta para su examen independiente por ambas universidades. Al 

completar con éxito el programa, el candidato se gradúa de ambas universidades con un Doctorado en 

Filosofía. 

El primer paso es poner en contacto a posibles supervisores del programa de doctorado en cotutela de 

un departamento de la Universidad Macquarie y de la unidad equivalente en la universidad española. 

Una vez que se identifique el programa de doctorado en cotutela, la universidad española y Macquarie y 

del Instituto Cervante de Sídney anunciarán, y las universidades reclutarán, conjuntamente a un 

estudiante adecuado para este programa. El estudiante debe cumplir con los criterios de ingreso al 

doctorado en ambas universidades y debe cumplir con los requisitos de competencia en inglés (que haya 

obtenido una nota mínima general de 6.5 en IELTS y de 6.0 en todas las categorías) para solicitar la beca 

en cotutela proporcionada por la universidad de Macquarie para este programa. 

Si un candidato propuesto ya está matriculado en una universidad española o en la universidad de 

Macquarie, debe tener en el momento de la inscripción conjunta al menos 24 meses restantes en la 

candidatura de su doctorado y poder pasar el tiempo adecuado en cada campus (normalmente entre 14 

- 18 meses, y un mínimo de 12 meses, para un doctorado de 3 años). 

La beca incluye el pago de la matrícula en la universidad de Macquarie hasta 3 años, una remuneración 

mientras esté en el campus de la universidad de Macquarie y vuelo económico de ida y vuelta entre 

Australia-España. 

El Instituto Cervantes de Sídney y la Asociación de Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP) 

también cooperarán buscando colaboradores para cubrir costes del visado australiano y el seguro médico 

australiano. El estudiante de doctorado deberá realizar una conferencia de la materia de estudio en el 

Instituto Cervantes de Sidney. 

Se espera que la universidad española asociada proporcione una beca similar al estudiante de doctorado 

en cotutela (pago de la matrícula mientras dure el doctorado y de una remuneración mientras esté en el 

campus español). 



Cotutelas que incluyan un socio de la empresa privada son bienvenidas. 

Por favor, para más información contacte con nosotros: cultsyd@cervantes.es 
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