Becas De La Universidad De Maastricht
La Universidad de Maastricht (UM) ofrece becas para sus programas académicos a nivel de Maestría.
Estas becas están destinadas a estudiantes internacionales con excelentes registros académicos que
deseen realizar un programa de educación profesional en la Universidad de Maastricht. La beca
Holland está financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de Holanda junto con
universidades holandesas y universidades de ciencias aplicadas, esta beca del gobierno ofrece 24
becas completas de € 29.000.

Nivel de estudio: Postgrado.
Fecha límite de postulación: 1 de febrero de 2019.
Beneficios:
-

13 meses para un programa de maestría de un año o 25 meses para un programa de
maestría de dos años.
Gastos de vida de 12.350 € (13 meses) o 23.750 € (25 meses).
Seguro de salud y responsabilidad de 520 € (sujeto a cambios en 2019).
Costos de solicitud de visa de 192 € (sujeto a cambios en 2019).
Matrícula de € 13,000, € 15,000 o € 17,500 dependiendo de la matrícula de su programa
de estudios.
Costos de la formación pre-académica de € 695.

Requisitos:
-

Tiene la nacionalidad en un país fuera de la UE / EEE y cumple con los requisitos para
obtener una visa de entrada y un permiso de residencia para los Países Bajos.
Ha solicitado la admisión a un programa de maestría a tiempo completo en la Universidad
de Maastricht para el año académico 2019-2020.
Cumple con los requisitos específicos de admisión del programa de maestría de UM al que
ha solicitado.
Nunca ha participado en un programa de educación superior para obtener un título en los
Países Bajos.
No tiene más de 35 años el 1 de septiembre de 2019.
Ha obtenido excelentes resultados durante sus programas de educación anterior, como lo
demuestra su expediente académico más reciente o certificado por excelencia académica.

Más información:
https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-universityabroad/scholarships/maastricht-university#eligible

