
 
 

 
Edufi Fellowships 

 
 
El grupo destinatario principal del programa de becas EDUFI son los estudiantes de doctorado que 
cursarán su doctorado (o doble doctorado) en una universidad finlandesa. El período de la beca 
puede variar de 3 a 12 meses. 
 
Nivel de Estudio: Doctorado. 
 
Fecha de postulación: Siempre abierta. 
 
Beneficios:  La asignación mensual es de 1500 euros. La beca está destinada a cubrir los gastos de 
subsistencia en Finlandia para una sola persona. No se paga ninguna asignación adicional por 
vivienda. Los gastos debido a viajes internacionales hacia y desde Finlandia no están cubiertos por 
el programa. La beca EDUFI es una subvención inicial en lugar de una beca completa, por lo que si, 
por ejemplo, recibe una beca EDUFI durante 12 meses, después de ese período debe buscar otras 
fuentes de financiación para el período restante de sus estudios / investigación. 
 
 
Requisitos: 
 

- El requisito previo para la solicitud a la beca es que el investigador visitante debe haber 
establecido contactos con una universidad de acogida finlandesa. Consulte la sección 
Admisiones de doctorado para obtener más información (encontrará los enlaces en las 
páginas de ingreso de la universidad). También se recomienda visitar los sitios web de las 
universidades finlandesas para obtener información detallada sobre el estudio de nivel de 
doctorado y las opciones de investigación que ofrecen las universidades. 

- Si una universidad finlandesa está dispuesta a recibirlo, entonces el departamento 
universitario finlandés que desee acogerlo puede solicitar la beca EDUFI en su nombre. Es 
decir, solo la universidad finlandesa anfitriona puede actuar como 'solicitante' en el 
programa EDUFI Fellowship. 

- -El formulario de solicitud para la beca EDUFI se puede descargar en el link asociado a la 
beca. Además, se requieren los siguientes archivos adjuntos para una solicitud de beca de 
EDUFI: 
 

1. Una carta de motivación del solicitante (la universidad de alojamiento), máximo 1 
página 

2. Currículum completo de la beca candidata 
3. Plan de investigación (3-5 páginas) 

 
 
Mas información:  

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 
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