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Becas del Gobierno de Hungría  
Programa de Becas Stipendium Hungaricum 2020-2021 

 
 

Nivel de estudios 
 

 
 

Doctorado. 
  
 

Áreas de estudio 

 
Según el programa que ofrecen las instituciones participantes para candidatos mexicanos: 

 
http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-hungaricum/annex-1-eligible-study-

programmes-20-21-full-degree.xlsx 
 
 

Los programas de estudio de las instituciones están disponibles en el siguiente enlace: 
 

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/find-a-study-programme/study-
finder.html 

 

Duración 

 

 Doctorado: 2+2 años* 

*Nota sobre los programas de doctorado: En Hungría, la duración de los programas de doctorado es de 8 semestres. Los programas de doctorado están divididos en dos 
fases diferentes: la primera fase (4 semestres) es para capacitación e investigación profesional, mientras que la segunda fase (4 semestres) es para investigación y 
disertación. Al final de los primeros 4 semestres, los estudiantes de doctorado están obligados a realizar un examen complejo, donde el progreso educativo y de 
investigación del alumno es evaluado. Los estudiantes de doctorado solo pueden continuar con la segunda fase de sus estudios tras la finalización exitosa del examen 
complejo.  

 

Idioma 

Inglés, húngaro, alemán o francés1 

                                                           
1 El idioma dependerá del programa de estudios que se elija. Los programas de estudios impartidos en idioma húngaro requerirán de un curso 
preparatorio del idioma con duración de un año.
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Inicio del año académico 
 

 
Finales de septiembre 2020 

 

Gastos que cubre la beca 

 Costos de matrícula.  
 

 Asignación mensual: 
 

o 140,000 HUF (aprox. €415 euros) para la primer fase (4 semestres). 
o 180,000 HUF (aprox. €530 euros) para la segunda fase(4 semestres) 

 
 Alojamiento o una contribución adicional para costos de alojamiento de 40,000 HUF 

(aprox. €128 euros).  
 

 Seguro médico de 65, 000 HUF (aprox. €195 euros) al año/por persona. 
 

Transporte 
 

 
El pasaje aéreo México-Hungría-México correrá por cuenta del becario. 

 
 

Proceso de aplicación 

 

Aplicar a través del Sistema de aplicación online 

Guía de aplicación 

 

Fechas límite de presentación de candidaturas 

 
15 DE ENERO DE 2020 23:59 (tiempo de Europa Central) 

 
 

 

 

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/en_MX/
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 Datos de contacto  
 

 
Contacto: stipendiumhungaricum@tpf.hu   
Teléfono: +361 236 5040  
Skype: “stipendiumhungaricum” (sólo en horario de oficina: lunes a jueves de 8:30-17:00 
horas, y viernes de 8:30 a 14:30 horas (tiempo de Europa Central). 
 

Notas importantes 

 

 Consultar la convocatoria completa en:  
  

 http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-hungaricum/phd-call-for-
applications-2020-2021.pdf 
 

 Para más información, consultar: 
 

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-
programme/apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship 

 

 
LA SRE NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 

CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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