
INVESTING IN YOUR FUTURE

European Structural
and Investment Funds

Estudia en Hungría con las mejores becas. Desde 
cursos pre-universitarios hasta programas a nivel 
doctoral.

   Stipendium Hungaricum 
   Este programa está basado en acuerdos educativos 

bilaterales entre el ministerio húngaro de Capacidades 
Humanas y el ministerio responsable por la educación 
superior del país con el que existe el acuerdo. Hay  
más de 50 países involucrados en este programa,  
y miles de estudiantes de todas partes del mundo 
aplican cada ano para estudiar en Hungría.  
El programa principalmente financia estudios de 
carrera completa y oportunidades de intercambios. 
Así como también estudios de medio tiempo, cursos  
de preparación profesional, y nivelación de idiomas  
o de especialización.

   eraSmuS 
   Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para 

educación que brinda oportunidades de estudio, 
entrenamiento, prácticas profesionales y voluntariados 
en el extranjero a más de 4 millones de jóvenes 
europeos. Erasmus+ también ayuda a organizar 
intercambios estudiantiles de doctorado dentro de los 
países suscritos al programa.

Becas con acuerdos bilaterales – expande tus 
oportunidades y busca becas especiales.

para EstuDiantEs ExtranjEros
Becas

 estudia  
en Hungría!

Haz clic aquí
para EmpEzar tu viajE!

studyinhungaryofficial

www.studyinhungary.hu     
   Find a Scholarship



carrEra y rED DE contactos  
van DE la mano

divertido

”La energía positiva de los húngaros me rodea en todas partes. 
Me siento muy motivado todos los días cuando me despierto, 
me entusiasma saber que viene un nuevo día y me siento 
contento cuando me voy a dormir.” THiAgo, Argentina

Estar En Hungría Es 

Hungría?
¿por qué 

   La vida cultural es muy diversa, hay muchos festivales 
que atraen artistas de todas las disciplinas.

   Es bastante fácil socializar y hacer nuevos amigos 
de todas partes del mundo. Hungría tiene una 
vida vibrante y juvenil, con muchas actividades 
de esparcimiento dentro y fuera de los campus 
universitarios. incluyendo los tan de moda edificios  
con juegos de escape, y los famosos ruin pubs.

   Es un gran país para descubrir, con muchos lugares que 
son Patrimonio de la Humanidad, como por ejemplo:  
la ribera del Danubio, la región vinícola de Tokaj, el distrito 
del Castillo de Buda, y el Parque Nacional Hortobágy. 

   Hungría es lider mundial en spas medicinales,  
con más de 400 aguas termales. Te harás muy fan de 
estos lugares.

educación,

tendrás un diploma 
europeo, que es la clave 

para acceder al mercado 

global de trabajo.  

¡obténlo en Hungría!

Aprenderás con 
programas de estudio 
de avanzada a un 
precio justo. Estudiar 

en Hungría es una buena 

inversión.

Hungría es actualmente 
el núcleo de negocios 
de numerosas 
compañías y startups 
internacionales, 
muchas de ellas 
conectadas a las 
universidades. 
Así que es el lugar 
perfecto para poner 
tus conocimientos en 
práctica y construir tu 
red de contactos. 

Bien sea que estudies 

informática, música, 

ingeniería, economía o 

agricultura, Hungría es  

la opción correcta. Ya que 
es el país donde los 
más altos estándares 
educativos convergen 
con la innovación.

Budapest es la octava destinación más 
popular dentro del programa Erasmus.  
Es el lugar perfecto para vivir y estudiar.

”Hungría tiene muchas ciudades hermosas, el sistema 
nacional de transporte es excelente, y su gente es tan amable 
que la experiencia es todavía mejor.” CrisTinA, Ecuador

   Por más de 600 anos la educación superior 
húngara ha sido considerada de alta excelencia 
académica. Actualmente hay 67 instituciones de 
eduación superior en el país. Desde universidades 
pequenas en ciencias aplicadas, hasta universidades 
especializadas en investigación del más alto nivel.

   Las clases están impartidas por docentes altamente 
preparados y calificados.

   Alrededor de 550 cursos se dan en lenguas extranjeras. 
Dichos programas académicos son ofrecidos 
en: inglés, francés y alemán, en más de 35 
instituciones húngaras de educación superior.

   Los húngaros han sido siempre reconocidos por sus 
aptitudes para la música, como muestra figuran los 
compositores clásicos Liszt, Kodály, y el Festival de 
Orquesta de Budapest. igualmente, han destacado en 
medicina, tal es el caso de Semmelweis. Hoy en día, 
Budapest es una de las más vibrantes escenas 
para startups, como Prezi y Logmein.

   Hungría tiene el orgullo de estar entre los primeros 
20 países con el mayor número de ganadores de 
Premio Nobel per capita. 

   gracias al amplio rango de redes de connecciones 
entre estudiantes internacionales, nunca te 
sentirás solo.

tendrás un diploma 
europeo, que es la clave 

para acceder al mercado 

global de trabajo.  

¡obténlo en Hungría!


