
 
 
 

 

Beca Para Estudiantes- Evangelisches Studienwerk 

Las becas ESV están abiertas a estudiantes protestantes de todas las disciplinas que deseen estudiar 

en universidades de ciencias aplicadas u otras instituciones de educación superior en Alemania. El 

patrocinio incluye tutorías cercanas e individuales, una amplia gama de seminarios y la oportunidad 

para la participación de los estudiantes en todos los niveles.  

Tiene un valor de hasta 649 euros cada mes más y ofrece más apoyo financiero, es decir, cuando los 

académicos estudian en el extranjero o hacen una pasantía. 

 

Nivel de estudio: Pregrado. 

Fecha límite de postulación: 1 de marzo o 1 de septiembre de cada año. 

Beneficios: 

- Importe base de hasta 649 euros al mes, típicamente durante todo el curso de estudio. 

- 300 euros para cubrir los costos de estudio, por ejemplo, para comprar de libros. 

- Apoyo financiero adicional, es decir, para aquellos que provienen del extranjero o que 

realizan pasantías. 

 

Requisitos:  

- Estudiantes o personas que han salido de la escuela secundaria, para ingresar a la educación 

superior. 

- Ciudadanía de un miembro de la UE o posible Estado miembro, de Suiza o derecho a 

financiación de acuerdo con BAföG § 8. 

- Los solicitantes deben ser principalmente de fe protestante, de lo contrario deberán 

justificar por qué y realizar una postulación especial. 

- Debe mostrar evidencia de implicación social. 

- Importa la calificación de ingreso a la educación superior. 

- El curso seleccionado debe ser un curso de tiempo completo que requiera asistencia 

regular; Los cursos de medio tiempo, aprendizaje a distancia o doble no son elegibles para 

financiamiento. 

- Debe demostrar compromiso voluntario (por ejemplo, en la iglesia, la política, la sociedad, 

etc.) y probar su aptitud profesional para el estudio. 

- En el momento de la solicitud, aún no ha superado el tercer semestre.  

- El solicitante no debe tener un título. 

Mas información:  

https://www.evstudienwerk.de/bewerbung/studium/unser-stipendium.html 

https://www.evstudienwerk.de/bewerbung/studium/unser-stipendium.html

