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MISIÓN DEL  
PROGRAMA DE BECAS

Hungarian Diaspora Scholarship está gestionada por la Fundación 
Pública Tempus, una organización sin ánimo de lucro establecida 

por el gobierno húngaro para gestionar programas de cooperación 
internacional y proyectos especiales en el campo de la educación, 

formación y cuestiones relacionadas con la UE. 

 www.diasporascholarship.hu
  hungariandiasporascholarship

CONTÁCTANOS
 diasporascholarship@tpf.hu

 diasporascholarship

La Beca para la Diáspora Húngara (Hungarian 
Diaspora Scholarship) fue establecida por el 
gobierno húngaro para los que viven en una diáspora 
húngara fuera de la Unión Europea y desean 
estudiar en una institución de educación superior 
húngara para desarrollar sus relaciones personales, 
profesionales y culturales con Hungría.

El objetivo general del Programa es apoyar el avance 
profesional de los becarios con educación superior 
húngara de alta calidad mientras pueden mejoran 
tus habilidades en el idioma húngaro y fortalecen tu 
identidad húngara.

Después de graduarse, los becarios regresan a 
su país de origen con habilidades y conocimientos 
competitivos que les permite apoyar a su comunidad, 
preservar los valores húngaros y reforzar las 
relaciones entre la diáspora y Hungría.

https://diasporascholarship.hu/
https://www.facebook.com/hungariandiasporascholarship/
mailto:diasporascholarship%40tpf.hu?subject=


SOBRE EL HUNGARIAN  
DIASPORA SCHOLARSHIP
Cumple tus sueños profesionales mientras exploras la 
herencia húngara: Hungarian Diaspora Scholarship te brinda 
una oportunidad excepcional de desarrollarte tanto personal 
como académicamente y descubrir tus raíces húngaras.

Mientras estudias en Hungría, puede familiarizarse con  
la historia y la cultura húngaras milenarias, experimentar 
las tradiciones húngaras únicas y también mejorar sus 
habilidades en el idioma húngaro.

Como becario de Hungarian Diaspora Scholarship, puedes 
recibir un título reconocido internacionalmente en una 
institución de educación superior húngara de alto nivel y 
adquirir conocimientos altamente competitivos para avanzar 
tanto personal como académicamente. Puedes elegir entre 
una amplia gama de programas impartidos en húngaro o 
inglés que cubren todos los campos de la educación superior 
en todos los niveles de grado.

Hungarian Diaspora Scholarship también es una excelente 
oportunidad para construir tu red profesional y descubrir todo 
sobre el país en un ambiente estudiantil acogedor y de apoyo.

PAÍSES DESDE LOS QUE PUEDES APLICAR
Todos los países del mundo, excepto los miembros de la Unión 
Europea, la República de Serbia y la Región de Transcarpacia  
de Ucrania.            www.diasporascholarship.hu

CRITERIOS ESPECIALES DE ELIGIBILIDAD
Los aplicantes deben obtener una carta de recomendación de 
una organización de la diáspora húngara o de una representación 
diplomática húngara del país respectivo. Los aplicantes 
también deben enviar una carta de motivación sobre sus raíces 
húngaras y sus metas que quieren lograr con la beca.

TIPOS DE ESTUDIO
ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
Los programas siguen la estructura de grado de tres ciclos 
de acuerdo con los estándares europeos. Las instituciones de 
educación superior húngaras utilizan el Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS).

ESTUDIOS DE GRADO COMPLETO
> Licenciatura, BA/BSc, (Licenciatura, 6-8 semestres)
> Maestría, MA/MSc (Grado de maestría, 2-4 semestres)
> Maestría de un nivel (10-12 semestres)
> Doctorado, PhD/DLA (8 semestres)

PROGRAMAS SIN GRADO 
>  Cursos preparatorios, especializaciones y curso 

preparatorio en idioma húngaro 

ESTUDIOS PARCIALES (INTERCAMBIO)
Estudios de intercambio que duran de 1-2 semestres y que 
forman parte de los estudios de grado de los estudiantes en 
su institución de educación superior de origen.

DISPONIBLE A PARTIR DEL AÑO ACADÉMICO DE 2022/2023
> Cursos de formación de especialistas de posgrado
> Cursos intensivos cortos

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

SEGURO MÉDICO: tarjeta nacional de seguro médico y 
seguro médico complementario

BECA MENSUAL (basando en solicitud individual, en el primer año de estudios):
>  programas sin grado, licenciatura, maestría y maestría  

de un nivel: 43700 HUF (aprox. 130 EUR)
>  doctorado: 140000 HUF (aprox. 430 EUR) durante los 

primeros 4 semestres y 180000 HUF (aprox. 550 EUR)  
para los segundos 4 semestres

ALOJAMIENTO (basando en solicitud individual, en el primer año de estudios):  
un sitio gratuito en los dormitorios o una contribución mensual 
de 40000 HUF (aprox. 120 EUR) a los gastos de alojamiento

IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL:  
descuento en viajes y otros servicios

APOYO DE VIAJE (basando en solicitud individual):
una contribución de viaje de una sola ocasión de 330 000 HUF 
entre Budapest y la ciudad del residencia del becario  
(a partir de 8 000 km)

SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS PARA APLICAR A LA BECA:
1. Visita www.diasporascholarship.hu para obtener más 

información sobre la beca, y sobre estudiar y vivir en 
Hungría

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

3. Contacta la organización local de la diáspora húngara o las 
representaciones diplomáticas húngaras de tu país para 
recibir una carta de recomendación

4. Regístrate y sube tus documentos (inlcuyendo tu carta de 
motivación) al sistema de aplicación en línea

5. Toma los exámenes de admisión (en línea) de las 
universidades húngaras

6. Cruza los dedos hasta que la Fundación Pública Tempus 
publique los resultados finales

Descubre más información en la web del programa: 
 www.diasporascholarship.hu

Muchos de los programas de estudio disponibles 
están relacionados con la cultura húngara:
Formación del profesorado de húngaro como lengua extranjera, 
Hungarología, Curso preparatorio en idioma húngaro,  
Formación del profesorado, Grado de Educatión Infantil, 
Viticultura y vinicultura, Historia, Patrimonio cultural

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

Casi 40000 estudiantes internacionales 
estudian actualmente en Hungría

1300 programas de grado y programas sin grado 
universitario principalmente en inglés y húngaro 

https://diasporascholarship.hu/
https://diasporascholarship.hu/

