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Diciembre 2020 

Becas del Gobierno de Hungría  
Programa de Becas SApendium Hungaricum 2021-2022 

Nivel de estudios y duración 

Licenciatura, Especialidad, Maestría 

Idioma 

Inglés, Húngaro, Alemán o Francés (depende del programa elegido y la InsBtución) 

Áreas de estudios 

Según el programa que ofrecen las insAtuciones parAcipantes para candidatos mexicanos 
La lista de insBtuciones parBcipantes, programas de estudio, criterios de selección, etcétera, están disponibles en 

la siguiente liga: InsBtuciones (hFps://sBpendiumhungaricum.hu/study-finder/)   

Fecha aproximada de inicio de estudios 

                     SepBembre 2021   

Beneficios 

• Costos de matrícula.  

• Asignación mensual: 
o Licenciatura, Especialidad y Maestría: 43,700 HUF (aprox. €120 euros). 
o Doctorado: 140, 000 HUF (aprox. €390 euros) para el primer periodo de estudios de 4 semestres y, 

180,000 HUF (aprox. €500 euros) para el segundo periodo de estudios de 4 semestres. 

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

• Seguro médico.  
Requisitos 

Se deberá aplicar por dos medios: 

• A través de la página: hSps://sApendiumhungaricum.hu/ (Para los detalles y requerimientos por favor 
revisar la liga y seguir a detalle el procedimiento). Las aplicaciones en esta plataforma cierran el 15 de 
enero de 2021. 

Plaza  Juárez Núm. 20, Piso 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
Tels.: (55) 3686 - 5100 http://www.sre.gob.mx 

1

https://stipendiumhungaricum.hu/study-finder/
https://stipendiumhungaricum.hu/


Dirección General de Cooperación Técnica y 
Cien3fica Dirección de Intercambio Académico 

           

• A través de nuestro Sistema de GesAón de Cooperación Académica (SIGCA) en la página de internet 
hSps://sigca.sre.gob.mx/login en donde también se deberán presentar los siguientes documentos en 
formato PDF. Los postulantes encontrarán los formatos requeridos en los siguientes enlaces: 

1. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debidamente llenada y firmada (original y 
copia), con fotogra\a tamaño pasaporte a color y Carta Compromiso (esta úlBma viene al final del 
documento Hoja de Registro).  

2. CuesBonario de la SRE relaBvo al plan de trabajo y exposición de moBvos.  

3. Copia en PDF del formato en línea del programa SBpendium Hungaricum, debidamente completado y 
firmado. (este se encuentra en el siBo hFps://sBpendiumhungaricum.hu/  

4. Copia simple del _tulo profesional por ambos lados, y su traducción al inglés. 
5. Copia simple del Kárdex donde demuestre haber obtenido un promedio general mayor a 8.0 en el úlBmo 

grado de estudios y su traducción al inglés. (El Kárdex deberá traer el promedio general, de no ser así será 
descalificado). 

6. Currículum vitae UTILIZANDO ÚNICAMENTE EL EUROPASS FORMAT (Si no viene en ese formato no será 
aceptado y no se tomará en cuenta). 

7. Carta moBvos en formato PDF. (NO MÁS DE UNA CUARTILLA) 
8. Copia simple de la constancia oficial de nivel medio-avanzado del idioma en que realizará los estudios: 

a. Los postulantes a programas en francés deberán presentar constancia de estudios en lengua 
francesa con un nivel mínimo DELF B2. 

b. Los postulantes a programas en inglés deberán presentar constancia de un puntaje mínimo de 550 
en el examen TOEFL, TOEFL iBT con puntaje de 90, Cambridge First CerBficate "B"; o IELTS puntaje 
de 5.5  (no se aceptarán otros cerBficados o menor calificación en los mismos sin excepción). 

c. Los postulantes a programas en alemán deberán presentar constancia de estudios de la lengua con 
un nivel mínimo de TestDaF Nivel 3 (TDN 3). 

9. Copia simple del pasaporte. 
10. CerBficado médico de buen estado de salud, expedido por una insBtución pública o privada. Deberá 

cerBficar que no presenta alguna de las siguientes enfermedades: SIDA, HepaBBs A, B o C. Original y copia. 
Vigencia de no más de un mes. 

11. Copia del documento “Statement for application”, firmada. 

Para las becas de doctorado, se deberán incorporar los siguientes documentos: 

1. Proyecto de invesBgación detallado (mínimo 2 páginas, en Times New Roman, tamaño 12, interlineado 
1.0). Escrito en el idioma del programa de estudio seleccionado y una traducción simple al español. 

2.  Copia del _tulo de maestría (copia y traducción simple al inglés). 

3.  Dos cartas de recomendación académica (copias, redactadas en el idioma del programa seleccionado o en 
húngaro, y acompañadas de una traducción simple al español).  

Para las becas de arte y música, se deberán incorporar los siguientes documentos: 

• Para el campo de las artes: Fotogra\as de tres trabajos de arte o bocetos (indicando la fecha de creación. 

• Para el campo de la música: Un documento que indique la liga en alguna plataforma (soundcloud, 
Dropbox, etc.) donde se pueda acceder a 3 grabaciones de 3 trabajos (indicando la fecha de creación de 
cada trabajo).  
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Fecha límite para entrega de documentos 

Viernes 12 de febrero de 2021 a las 13.00hrs (Tiempo de la Ciudad de México) 

Nota: El plazo señalado es improrrogable y las candidaturas recibidas después de las fechas indicadas no serán 
consideradas. 

Para la documentación solicitada, es necesario leer estrictamente a detalle la lista y entregarla de la manera en 
que se solicita, en el caso de no entregar algún documento de la forma en que se requirió la candidatura será 
descartada AUTOMÁTICAMENTE. 

Para mayor información, favor de dirigirse al Centro de Promoción y Difusión de Becas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, ubicado en Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06010, México, D.F., de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 hrs., en el correo electrónico infobecas@sre.gob.mx si las 
dudas sobre esta Convocatoria de becas no son dirigidas a este correo, no serán atendidas.   

Para problemas con el sistema o dudas tecnicas relacionadas con el SIGCA, favor de comunicarse a la siguiente 
dirección de correo electrónico egarciam@sre.gob.mx de no hacerlo por este medio no se le podrá dar la atención 
que requiere.  

Para más información respecto a esta oferta de becas por favor  

Otras disposiciones 

Solamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos y entrega de documentación 
establecidos en esta Convocatoria y que hayan sido entregados en Bempo y forma. No se recibirán expedientes 
incompletos. 

La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garanBza ser seleccionado como beneficiario de 
la reducción de colegiatura. 

No se recibirán expedientes de postulantes cuyo promedio general de estudios sea menor a 8.00/10.00. 

Los expedientes de los postulantes que no sean beneficiados con la colegiatura Apo residente, no serán 
devueltos.  

Es estrictamente obligatorio aplicar en ambas plataformas respetando las fechas establecidas y siguiendo los 
lineamientos detallados, de no seguir al pie de la letra con lo esApulado se descartarán esas candidaturas sin 
excepciones.  

LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECAS 
ES INAPELABLE.
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