Qué es el programa
Stipendium Hungaricum es una oferta de
becas que pone en marcha el Gobierno
de Hungría en conjunto con el Gobierno
ecuatoriano a través de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación, otorga financiamiento para
estudiantes ecuatorianos con proyección
a realizar sus estudios de cuarto nivel en
Hungría.
La beca está destinada a cubrir los gastos
de vida de una sola persona: costos del
programa, estipendio mensual, alojamiento,
seguro médico, pasajes y manutención
(los dos últimos rubros los complementa
SENESCYT – IFTH), el estipendio no se
efectúa inmediatamente después de la
llegada a Hungría, por lo tanto, se aconseja
a los becarios a tener una cantidad suficiente
de dinero para cubrir sus costos de vida
durante al menos un mes en Hungría.
En el siguiente link se encuentran las carreras

por las que se pueden optar:
Carreras Universitarias detalladas

Requisitos
• Formulario de Aplicación online hacer la
aplicación en línea, finalizar el proceso
e imprimir, adicionalmente revisar los
requisitos que se encuentran en el
Adjunto 1.
- Carta de Motivación en inglés.
- Proficiencia del Idioma y sus respectivas
traducciones en el idioma del programa
de estudios seleccionado o en húngaro.
- Títulos académicos y sus respectivas
traducciones en el idioma del programa
de estudios seleccionado o en húngaro.
- Record de notas y sus respectivas
traducciones en el idioma del programa
de estudios seleccionado o en húngaro.
- Certificado Médico emitido luego del
1 de diciembre de 2017, firmado y
sellado por un médico donde se indique

no poseer las siguientes enfermedades:
VIH, Hepatitis A, B, C o cualquier otra
condición que provoque epidemia.
- Copia del pasaporte o cédula de
identidad.
- Documento de declaración de
Aplicación según formato.
• Documentos adicionales para quienes
aplican al doctorado.
- Plan de investigación.
- Dos cartas de recomendación.
• Documentos adicionales para quienes
aplican a Programa de Arte y Música.
- Portfolio (según corresponda)
- Audio Portfolio (según corresponda)

Requisitos solicitados por SENESCYT.
• Formulario de postulación a la beca
presentar formulario de postulación.
• Compromiso de cumplimiento de
obligaciones y retorno al país, carta de
compromiso.
• Hoja de vida en formato de la SENESCYT.
• Señalar el lugar de residencia.
• Indicar el nivel de ingresos del/la
postulante.
• Acreditar un buen rendimiento académico

con un mínimo de 7,5/10 o su equivalente.

Cómo postular online
Realizar la aplicación en línea hasta el
16 de febrero por el siguiente link
Dónde entregar
los documentos físicos
Una vez completo el formulario de postulación,
debes presentar los documentos físicos
en las oficinas del Instituto de Fomento al
Talento Humano – IFTH, a nivel nacional
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hasta el 21 de febrero y si estas en
Quito lo puedes hacer hasta el 23 de
febrero del 2018.
En nuestra página web puedes encontrar toda
la información necesaria para poder aplicar
por una beca en el marco del programa
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