
LONDRES 1.450 km

PARIS 1.244 km

ROMA 809 km

E U RO PA
“Me gusta la alta calidad de las clases ofrecidas por 

mi universidad y el profesionalismo de nuestros 

profesores. Me encanta que mi programa provee 

una experiencia internacional, dado que puedo 

conocer gente de todas partes del mundo.”

NORMA de Mexico

“Estudiar en Hungría le añade otro nivel a tu 

experiencia educativa. Vivir otras culturas 

alrededor del mundo amplía tu conocimiento y 

te enseña a vivir y a pensar diferente.” 

ANIRUDH de India

POR QUÉ HUNGRÍA
Estés interesado en cualquier campo de estudio, 
la educación húngara combina el conocimiento 
tradicional con las tendencias nuevas e innovadoras.

Un ambiente educativo seguro y amistoso – con el 
apoyo de mentores y muchas redes de apoyo de 
estudiantes internacionales, nunca te sentirás solo 
aquí.

Estar en Hungría es divertido – disfruta los beneficios 
de su rica escena cultural, una vida estudiantil 
vibrante y varias sitios que son patrimonios mundial 
de la humanidad. 

Una educación de nivel altísimo, único sistema de 
apoyo para becas y un costo de vida moderado – 
Hungría es la elección perfecta! 

Programa de Becas

STIPENDIUM  
HUNGARICUMEl Programa de Becas Stipendium Hungaricum está 

gestionado por la Tempus Fundación Publica, una 
organización sin ánimo de lucro establecida por el 
Gobierno Húngaro para gestionar programas de 
cooperación internacional y proyectos especiales en 
el terreno de educación, entrenamiento y asuntos 
relacionados con la Unión Europea.

ENCUENTRA TU PROGRAMA  
DE ESTUDIOS

Navega en la base de 
datos Study Finder en 
stipendiumhungaricum.hu  
y encuentra tu curso perfecto, 
tu universidad y ciudad.

 stipendiumhungaricum.hu
  studyinhungaryofficial

CONTÁCTANOS
 stipendiumhungaricum@tpf.hu
 stipendiumhungaricum

Esta es tu 
oportunidad para 

destacarte



›  El programa está basado en acuerdos bilaterales de 
cooperación firmados entre el Ministerio de Capacidades 
Humanas y la institución equivalente, especificando las 
campos disponibles, niveles y tipos de estudio. Descubre más 
acerca de tu elegibilidad para el programa en el sitio web: 

  stipendiumhungaricum.hu » Partners

INSTITUCIONES ASOCIADAS

TIPOS DE ESTUDIO

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS
Los programas siguen la estructura de tres ciclos, de acuerdo 
con el estándar europeo. Las instituciones húngaras emplean 
el sistema europeo de transferencia y acumulación de 
créditos (siglas en inglés ECTS).

ESTUDIOS A TIEMPO COMPLETO
› Licenciatura, BA/BSc, (grado universitario, 6-8 semestres)
› Maestría, MA/MSc (postgrado, 2-4 semestres)
› Programas de maestría de un nivel (10-12 semestres)
› Estudios doctorales, PhD/DLA (8 semestres)

PROGRAMAS SIN GRADO
› Cursos profesionales y de preparación de idiomas
› Cursos de especialización (1-2 semestres)

ESTUDIOS A TIEMPO PARCIAL
Estudios de intercambio de 1-2 semestres de duración que 
forman parte de los estudios de grado de los estudiantes 
en las instituciones de educación superior que los envía (los 
campos de estudio disponibles se definen en los acuerdos de 
cooperación educativa bilateral específicos)

DISPOSICIONES CUBIERTAS  
POR LA BECA
EDUCACIÓN GRATUITA: exención del pago de la matrícula

ESTIMADO MENSUAL: 
›  Cursos, licenciaturas, maestrías y maestrías de un nivel:  

HUF 43,700 (aprox. EUR 130)
›   Nivel doctoral:  

HUF 140,000 (aprox. EUR 430) por los pimeros 4 semestres y  
HUF 180,000 (aprox. EUR 550) por los segundos 4 semestres 

COLABORACIÓN PARA EL ALOJAMIENTO: un sitio gratuito 
en los dormitorios o una contribución mensual de 40,000 
HUF (aprox. 120 EUR)

SEGURO MÉDICO: tarjeta del seguro nacional de salud y un 
seguro de salud suplementario

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: descuentos en viajes y 
en muchos servicios

  En caso de cualquier modificación en el sistema de 
entrada e inscripción por la situación del COVID-19 
pandemia, toda la información necesaria será 
publicado en nuestra página web:

stipendiumhungaricum.hu

Más de 75 países y territorios en  
5 continentes que envían alumnos

97% de los becarios de Stipendium 
Hungaricum escogerían estudiar en Hungría 
otra vez; 81,6% definitivamente volvería a 
estudiar en Hungría

Más de 12 000 Stipendium Hungaricum 
alumnos actualmente estudiando en Hungría

Alrededor de 600 programas de grado y
de un nivel mayoritariamente en inglés

SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS PARA APLICAR A LA BECA:

Visita stipendiumhungaricum.hu para saber más de las condiciones de la 
beca, así como para obtener más información sobre vivir y estudiar en Hungría

1

Revisa qué campos de estudio y niveles están disponibles en tu país;  
checa los requisitos de admisión del programa de estudios de tu preferencia

2

Contacta la autoridad responsable de enviarles para obtener más información3

Regístrate y sube tus documentos al sistema de aplicación online4
Espera hasta saber los resultados de la nominación por la autoridad de 
intercambio5

Toma los examenes de admisión (en línea) de las universidades húngaras6
Cruza los dedos hasta que la Tempus Fundación Pública publique los
resultados finales7

Casi 30 instituciones húngaras de educación 
superior que ofrecen programas académicos 
para becarios

ACERCA STIPENDIUM HUNGARICUM
El Programa de Becas Stipendium Hungaricum fue 
lanzado en 2013 por el Gobierno Húngaro con el 
objetivo de apoyar estudiantes cursando sus estudios 
superiores en instituciones húngaras. 

Este programa de becas ofrece una oportunidad única 
para tu carrera: desarrollo académico y profesional, 
construir tu propia red en Europa y más allá, y vivir la 
creatividad húngara y sus tradiciones.

¡Aplica hoy y únete a la creciente comunidad 
internacional de Stipendium Hungaricum y maximiza 
tu potencial!


