
 
 
 
 

El Programa De Becas De La Universidad De Radboud 

Radboud University Nijmegen es una de las comunidades académicas líderes en Holanda con un 
gran enfoque en la investigación.El programa de becas de Radboud ofrece a un selecto número de 
estudiantes no pertenecientes al Espacio Económico Europeo la oportunidad de recibir una beca 
para realizar un programa de maestría impartido en inglés en la Universidad de Radboud Nijmegen. 

El programa de becas de Radboud es muy selectivo y solo está dirigido a estudiantes talentosos que 
han obtenido resultados de estudios sobresalientes y están muy motivados para seguir un programa 
de maestría en la Universidad de Radboud. 

 

Nivel de estudio: Postgrado.  

Fecha límite de postulación: 1 de marzo de 2019. 

Beneficios:  

- Una reducción parcial de la matrícula. Esta exención será nivelada al costo de matriculación 
asignado a estudiantes que pertenezcan al Espacio Económico Europeo. 

- La beca se utilizará para reducir el costo de la matrícula a € 2.078, en lugar de € 11,466 o € 
12,640.  

- Costos de visado y permiso de residencia. 
- Seguro médico y de responsabilidad civil. 

 

Requisitos:  
 

- Contar con un pasaporte de fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. 
- No ser elegibles para la tarifa más baja de matrícula del EEE. 
- Tener o estar a punto de obtener una licenciatura fuera de Holanda y no tener títulos 

obtenidos en los Países Bajos. 
- Haber sido admitido en el programa de estudios de maestría impartido en inglés, tal como 

se indica en la carta formal de admisión. 
- Ser capaz de cumplir con las condiciones para la obtención de un visado para los Países 

Bajos. 
- Estar matriculado en la Universidad de Radboud como estudiante a tiempo completo 

durante el año académico y en el programa de maestría para el que se solicita la beca. 

- Tener un alto nivel de dominio del idioma. 
 
 
 
Mas información:  

https://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/international-masters-
students/financial-matters/scholarships-grants/read_more/rsprogramme/ 
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