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PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA  
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

PRIMERA CONVOCATORIA BECA ESTUDIOS HUNGRÍA-2018 

 
La Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico presenta la oferta del 
Gobierno de Hungría, de dos becas anuales para nacionales de cada uno de los países miembros, destinado 
a la realización de estudios de licenciatura o maestría o doctorado en las áreas que más adelante se 
indican. 
 
Antecedentes Generales. 
 
1.Nombre de la Oferta:  
Beca de estudios para cursar programas de licenciatura, maestría y doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 
en áreas vinculadas al Agua, Agricultura y Saneamiento. Ver en Nº 5 listado de la oferta académica. 
 
2. Países invitados: 
Colombia, Chile, México y Perú. 
 
3.País y lugar de estudios:  
Hungría, en universidades públicas con reconocimiento en áreas de la oferta académica. 
 
4.Modalidad Estudios:  
Presencial, dedicación exclusiva. 
 
5.Áreas y Nivel de Estudios: 

Programas de estudio 2017-2018 Nivel de estudios 

Agricultura Biotecnología Msc 

Ingeniería en Agricultura Bsc 

Ingeniería en Agricultura Msc 

Ingeniería en Agricultura  y Manejo Ambiental Msc 

Ciencias Ambientales en Agricultura y Animales PhD 

Ingeniería de Ganadería Msc 

Ciencias de la Ganadería PhD 

Nutrición Animal e Ingeniería en Seguridad de la  Alimentación MA 

Producción de Cultivos y Ciencia Horticultural Phd 

Ingeniería de Alimentos Bsc 
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Ingeniería de Alimentos Msc 

Seguridad Alimentaria e Ingeniería de Calidad Msc 

Ciencia de Alimentos PhD 

Ciencias Forestales y Manejo de la Vida Silvestre PhD 

Arte de Jardín y Diseño de Paisajes MA 

Ingeniería Hortícola Msc 

Ingeniería Hortícola Bsc 

Ciencia Hortícola PhD 

Hidrobiología- Manejo de la Calidad de Agua Msc 

Ingeniería Hidrogeología Msc 

Arquitectura del Paisaje y Ecología PhD 

Protección de las Plantas Msc 

Ciencia de las Plantas PhD 

Ingeniería de Desarrollo Rural Msc 

Ingeniería Vitivinícola y Enología Bsc 

Conservación y Manejo de la Vida Silvestre Bsc 

Conservación y Manejo de la Vida Silvestre Msc 

 
 
6. Financiamiento:  
Considera el beneficio de alojamiento, seguro médico y liberación de aranceles académicos. Además de 
una manutención mensual en moneda nacional de Hungría, Forint húngaro, de HUF 40460 (aprox EUR 
130)130 para licenciaturas y maestrías; y de HUF 140000 (aprox EUR 455) para estudiantes de doctorado.  
No incluye pasajes de ida y regreso, desde y hacia países de origen, de las personas seleccionadas.   
 
7. Fechas de Semestre Académico:  
Año 2018, según calendario académico de la universidad húngara de destino. 
 
8. Requisitos de Postulación:   
La oferta es conforme a lo registrado en el Nº 5 de esta Convocatoria.  La postulación es directa y por 
sistema en línea por cada interesado.  
 
Los requisitos, documentos exigidos y mecanismo de postulación se encuentran informados en la página 
oficial de la Beca Stipendium Hungaricum.  Todos los detalles de la Beca pueden ser consultados en la 
página oficial “Call for Applications 2018/2019” (después del mes de noviembre de 2017) en: 
www.stipendiumhungaricum.hu  
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No obstante lo dicho, los siguientes son los documentos mínimos exigidos, lo que deben ser ingresados a la 
plataforma on line con plazo máxima al 31 de enero de 2018, hasta las 23.59 horas, hora central europea. 
 

• Formulario de postulación online (completo y presentado) 
• Carta motivacional 
• Demostración de dominio del idioma y las traducciones en el idioma seleccionado para el 

programa de estudio o en idioma húngaro 
• Certificados de colegio y las traducciones en el idioma seleccionado para el programa de 

estudio o en idioma húngaro 
• Transcripción de expedientes y las traducciones en el idioma seleccionado para el 

programa de estudio o en idioma húngaro 
• Certificado médico 
• Copia del pasaporte (si es necesario) 
• Declaración de postulación firmada. 

Toda postulación y presentación de documentos solo será admisible a través del sistema de postulación 
online de Tempus Public Foundation.  Luego de registrarse, todo  postulante deberá acceder a la 
plataforma de postulación y subir los documentos requeridos.  Las aplicaciones solo podrán ser sometidas 
al presionar el botón “submmit” en el sistema de postulación.  Es importante señalar que no se aceptarán 
postulaciones que no respeten este procedimiento y las postulaciones ingresadas fuera de la fecha y hora 
tope indicada.  

No se requieren copias en papel. Una guía para el sistema online estará disponible para descargar del sitio 
www.stipendiumhungaricum.hu 

8. Procedimiento de Selección. 
 
Las postulaciones elegibles y formalmente correctas podrán acceder al examen de ingreso académico 
institucional.  Cada candidato puede participar de un máximo de tres exámenes de ingreso a entidades 
universitarias, conforme a su formulario de postulación. 

La fecha exacta y el método del examen de ingreso institucional varían según la institución universitaria. 
Cada postulante será informado sobre los detalles directamente por las instituciones académicas 
anfitrionas.  

La selección final se fundamenta considerando las preferencias de la aplicación, los resultados del examen 
de ingreso institucional, las capacidades de las instituciones anfitrionas involucradas con el programa, y la 
propuesta de cooperación vigente entre Hungría y la Alianza del Pacífico.  

La decisión final sobre el otorgamiento de las becas es adoptada por la Beca Stipendium 
Hungaricum, y tendrá el carácter de inapelable.  

Las personas seleccionadas serán informadas directamente por la contraparte de la Beca Stipendium 
Hungaricum.   A su vez, en la página web de la Alianza del Pacífico, Becas, se publicará el listado 
definitivo. 
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9. Información Puntos Focales de la Alianza del Pacífico: 
Para consulta adicional a la Convocatoria contactar al Punto Focal del país de origen: 
 
Colombia: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), Web: 
www.icetex.gov.co, Teléfono: +00 (57 1) 3821678 
Correo Electrónico: internacional_becas@icetex.gov.co; alianzapacifico@icetex.gov.co;  

 
Chile: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Web: www.agci.cl, 
Teléfono: +00 (562) 8275700 
Correo Electrónico: agencia@agci.cl. 

 
México: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) Web: 
www.gob.mx/amexcid, Teléfono: +00 (52 55) 36865100 Ext. 5274, 5275 o 6322. 
Correo Electrónico: becasapmexico@sre.gob.mx; infobecas@sre.gob.mx  

 
Perú: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Web: www.pronabec.gob.pe, 
Teléfono: +00 (51) 1 612-8230 anexo 221 
Correo Electrónico: balianza.pacifico@pronabec.edu.pe   
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