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Programa Nacional de Becas del Gobierno de la República Eslovaca 

Año académico 2019-2020 
 
 
El Programa está financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de 
la República Eslovaca y es administrado por Slovak Academic Information Agency (SAIA por sus 
siglas en inglés), n.o. 
 
 

Nivel de estudios 
 

Movilidad académica para estudiantes de Licenciatura y Doctorado, profesores, 
investigadores y artistas  

 
Idioma 

 

Inglés y eslovaco 
 

Gastos que cubre la beca 

 
1. Monto mensual de la beca, la cual cubrirá el costo promedio de vida de los becarios 

durante su estancia en Eslovaquia: 
 

a. Estudiante universitario.- €350, equivalente a $7,529.95 pesos mexicanos*. 
b. Estudiante de doctorado, profesor universitario, investigador o artista.- €580, 

aproximadamente $12,478.20 pesos mexicanos*. 
c. Sin doctorado y menos de 4 años de experiencia laboral.- €580, 

aproximadamente $12,478.20 pesos mexicanos*. 
d. Con doctorado y menos de 10 años de experiencia laboral.- €850, 

aproximadamente $18,287.02 pesos mexicanos*. 
e. Con doctorado y más de 10 años de experiencia laboral.- €1,000, 

aproximadamente $21,514.14 pesos mexicanos*. 
 

2. Subsidio para cubrir el pasaje aéreo**: 
 

a. Hasta 750 Km.- €0.00. 
b. De 750 a 1,500 Km.- €100, aproximadamente $2,151.41 pesos mexicanos*.  
c. De 1,501 a 5,000 Km.- €300, aproximadamente $6,454.24 pesos mexicanos*. 
d. Más de 5,000 Km.- €700, aproximadamente $15,059.90 pesos mexicanos*. 

 
*Al tipo de cambio del 25 de marzo de 2019. 
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**Para calcular la distancia, usar el programa "Distance Calculator", de la Comisión Europea 
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  
 

 
Duración de la beca 

 

 Estancias de estudio: de 1 a 2 semestres. 
 Estudiantes que realicen estudios de Doctorado, investigación o estancia: de 1 a 10 

meses. 
 Profesores universitarios, investigadores o artistas que trabajen en universidades y que 

desean realizar una estancia de investigación o una residencia artística: de 1 a 10 meses. 
 

 
Procedimiento de aplicación 

 

Las solicitudes se registrarán en línea a través de la página: www.scholarships.sk, misma que 
empezará a recibir aplicaciones 6 semanas antes de la fecha límite de cierre. 
 
Es necesario contar con la carta de admisión o invitación por parte de la SAIA, n.o.  
 

Documentación requerida 
 

1. Currículum Vitae 

2. Carta de motivación 

3. Programa de estudios detallado 

4. Dos cartas de recomendación emitidas por profesores universitarios  

5. Confirmación emitida por la universidad de origen del solicitante señalando el nombre 
del programa al que está inscrito (la confirmación no puede ser anterior a 3 meses del 
día límite de solicitud) 

6. Título universitario  

7. Carta de aceptación por parte de la universidad Eslovaca (la carta no puede ser anterior 
a 3 meses del día límite de solicitud) 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas 
 

Martes 30 de abril de 2019 
 

(Hasta las 16:00 horas CET, tiempo de Eslovaquia) 
 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://www.scholarships.sk/
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Instituciones participantes 

 
En los siguientes links se encuentran algunas de las instituciones participantes en el programa: 
 
https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/higher-education-sector  
 
https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/state-rad  
 
 

Especificaciones  

 
Todas las solicitudes y archivos adjuntos requeridos deberán ser llenados o presentarse en el 
idioma marcado con una traducción certificada.  
 
Para más detalles consultar el sitio web del programa: www.stipendia.sk 
 

 
Datos de contacto 

 
 
-Administrador del programa: Lukás Marcin  
Correo electrónico: nsp-foreign@saia.sk  
Teléfono: 421-2-5930-4733 
 
-SAIA, n. o. 
Teléfonos: +421-2-5930-4700, +421-2-5930-4711 
 

 
Más información 

 
Las condiciones obligatorias y la información detallada están disponibles en el sitio web del 
programa: www.scholarships.sk 
 
 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES 

SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/higher-education-sector
https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/state-rad
http://www.stipendia.sk/
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