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INVESTING IN YOUR FUTURE

European Social
Fund

La iniciaitiva estudia en Hungría es manejada por la Fundación Pública 
Tempus y apoya la internalización de la educación superior húngara al  
mejorar la mobilidad estudiantil y el fortalecimiento de asociaciones 
institucionales

 www.studyinhungary.hu
   studyinhungaryofficial
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territorio: 93.000 kilómetros cuadrados

dimensiones:  250 km (Norte-Sur) y  

524 km (Este-Oeste)

población: 9.7 millones 

capital: Budapest (1.7 millones de habitantes)

ciudades más grandes: 

 Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged

clima: continental seco con cuatro estaciones

idioma: Húngaro

países vecinos:  Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Rumania, Serbia, Ucrania

gobierno: república parlamentaria constitucional

moneda: Forinto Húngaro (HUF)

zona horaria: CET (GMT +1)

HUNGRÍA EN BREVE
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E U R O P A

El punto de encuentro 
de Europa

HUNGRÍA
ESTUDIA EN



estructura básica de los programas de 
estudios 
Los programas siguen la estructura de tres ciclos de grado 
conforme a la norma europea. Las instituciones húngaras usan  
el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS).

BA / BSc
(6-8 semestre) (2-4 semestre) (8 semestre)

(10-12 semestre)
Programas no divididos (OTM)  

(ejemplo: Derecho o Medicina)

MA / MSc Doctoral (PhD, DLA)

language of instruction
Más de 1000 programas de estudios están disponibles en inglés 
o en otros idiomas extranjeros. También puedes prepararte para 
cursos enseñados en húngaro tomando un curso preparatorio de 
húngaro o al participar en cursos disponibles del idioma húngaro.

encuentra tu programa 
de estudios
Busca en la base de datos Study Finder 
disponible en el sitio web  
www.studyinhungary.hu para encontrar 
tu curso y tu ciudad universitaria perfectos.

Estudiar en Hungría significa estudiar en Europa. Un diploma 
europeo es clave para el mercado mundial de empleos. 
¡Obtén uno en Hungría!

Educación de alta calidad a un precio justo – estudiar en 
Hungría es una buena inversión.

Ya sea que estudies informática, medicina, artes, ingeniería, 
negocios o agricultura – la educación húngara combina 
el conocimiento tradicional con nuevas tendencias 
innovadoras.

Estar en Hungría es divertido – disfruta de los beneficios de 
su riquísima escena cultural, una vida estudiantil dinámica  
y sitios de patrimonio mundial.

Un entorno seguro y amigable para vivir y estudiar, 
respaldado por mentores y por varias redes y servicios 
internacionales para estudiantes, tu nunca estarás solo aquí.

”Hungría es un lugar excelente donde estudiar, ya 
que está en el corazón de Europa, es seguro y ¡ofrece 
muchas cosas que ver! Las ciudades están diseñadas 
para estudiantes, hay tantos festivales y actividades 
que ¡nunca te aburrirás!”  NORMA de México

“Estudiar en Hungría le agrega otro nivel a tu 
experiencia universitaria. Conocer a otras culturas 
alrededor del mundo extiende tu conocimiento y 
te enseña a pensar y a vivir de manera diferente.”  
ANIRUDH de India 

calculadora de costos de vida
Usa esta calculadora para averiguar cuál sería el costo de 
vivir en distintas ciudades húngaras, incluyendo costos de 
alojamiento, comida, recreación y transporte.

   www.studyinhungary.hu � Living in Hungary �  
Your costs of living

POR QUE HUNGRÍA
relaciones 
internacionales
1,500-2,000 eur

administración  
de empresas
aprox. 2,500 eur

ciencias 
informáticas  
3,300 eur

Ingeniería
 
2,250-4,500 eur

medicina
 
ca. 8,500 eur
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colegiaturas
Las colegiaturas dependen según la institución, el programa 
y el nivel e estudios. Los programas de licenciatura son 
usualmente menos caros. 

90% de los estudiantes internacionales definitivamen-
te o probablemente vendrían nuevamente a estudiar en 
Hungría 

65 instituciones de educación superior en Hungría

1000 programas de estudios en idioma extranjero  

38,000 estudiantes internacionales estudiando 
en universidades húngaras (13,5% de la población 
estudiantil)

ESTUDIANDO EN HUNGRÍA
la educación superior en cifras

8 instituciones húngaras están listadas en la clasifica-
ción Nueva Europa del Times Higher Education (2019)

oportunidades de becas
Existen varias oportunidades de becas disponibles para 
ayudarte a financiar tus estudios en Hungría, incluyendo 
Stipendium Hungaricum, Erasmus+, CEEPUS y becas 

estatales bilaterales, etc. Para saber si eres eligible, visita  
   www.studyinhungary.hu � Study in Hungary � 

Scholarships 

entrada y residencia
Los ciudadanos de la UE/AEE pueden residir en Hungría sin 
visa por más de tres meses si están inscritos en una institución 
educativa que ofrece programas acreditados, pero deben 
registrarse con la autoridad regional. Los nacionales de otros 
países deben solicitar una visa, sin embargo, hay un ingreso libre 
sin visa para los ciudadanos de los países parte de un Acuerdo 
de Exención de visa.

   www.studyinhungary.hu � Living in Hungary � 
Formalities � Visa

trabajar en hungría
Los nacionales de la UE/AEE no necesitan un permiso de 
trabajo. Los estudiantes provenientes de otros países 
realizando estudios en Hungría como parte de un programa 
de cooperación pueden trabajar un máximo de 24 horas 
por semana durante un ciclo y no más de 90 días o 66 días 
laborales fuera de ciclo.

   www.studyinhungary.hu � Living in Hungary � 
Formalities � Work in Hungary


