BECA PARCIAL PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS STIPENDIUM HUNGARICUM 2019 - 2020.
OBJETIVO:
GRUPO OBJETIVO:
NIVEL DE ESTUDIOS:
País:

El objetivo del programa es promover el entendimiento cultural, las relaciones económicas y políticas entre Hungría y otros países.
Ciudadadanos ecuatorianos con proyección a realizar sus estudios de nivel de postgrado y doctorado en Hungría.
Cuarto Nivel.- Maestrías - Doctorados.
Hungría

MODALIDAD DE ESTUDIOS: Presencial

AREA DE ESTUDIO:

CAMPO ESPECÍFICO:

RUBROS DE COBERTURA:

Educación
Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho.
Administración.
Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Ingeniería, Industria y Construcción.
Agricultura, Silvicultura, pesca y Veterinaria
Salud y Bienestar.
Servicios.
Educación
Artes
Humanidades
Idiomas
Ciencias Sociales y del Comportamiento
Periodismo e Información.
Derecho.
Educación Comercial y Administración.
Ciencias biológicas y afines.
Medio Ambiente.
Ciencias Físicas.
Matemáticas y estadísticas.
Servicios.
Ciencias Físicas.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Ingeniería y Profesiones afines.
Industria y Producción
Arquitectura y Construcción.
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria.
Salud y Bienestar
Servicios.
Costos del Programa
Estipendio mensual
Alojamiento
Seguro Médico

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Instituto de Fomento al talento Humano - IFTH
FECHA DE INICIO DEL
Octubre 2019.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:
FECHA LIMITE DE
Hasta el 15 de enero de 2019.
POSTULACIÓN EN LÍNEA:
FECHA LÍMITE DE
DOCUMENTOS EN FÍSICO:

Presentación de documentos físicos en el Instituto de Fomento al Talento Humano - IFTH hasta el 16 de enero de 2019 de lunes a
viernes de 8:30 a 16:00

REQUISITOS GENERALES:

Ser ecuatoriano.
Título habilitante correspondiente de acuerdo al programa al que está aplicando.
Cumplir con todos los documentos requeridos tanto como por el oferente como por la SENESCYT.
Proficiencia en el lenguaje del programa de su elección. Para lo estudios de húngaro un nivel B2 es aceptado.

REQUISITOS SOLICITADOS
POR EL OFERENTE:

Documentos Básicos de Aplicación.. Formulario de Aplicación online.
. Carta de Motivación escrita en el idioma del programa de estudio seleccionado o en húngaro.
. Certificado de Proficiencia del Idioma y sus respectivas traducciones en el idioma del programa de estudios seleccionado el
certificado indicar expresamente el nivel que posee (ej. B1, B2, C1).
. Copia del título académico habilitante y sus respectivas traducciones en el idioma del programa de estudios seleccionado
. Récord académico y sus respectivas traducciones en el idioma del programa de estudios seleccionado.
. Certificado Médico y sus respectivas traducciones en el idioma del programa de estudios seleccionado.
. Copia del pasaporte o cédula de identidad.
. Documento de Declaración de Aplicación según formato adjunto "Statement for Applicattion".
Documentos adicionales para quienes aplican a Doctorado.Plan de Invesigación (Research Plan) de mínimo 2 páginas.
Dos cartas de recomendación firmadas por profesores o tutores del postulante. Las cartas deben estar escritas en el idioma del programa de
estudios seleccionado.
Documentos Adicionales para quienes aplican a Programa de Arte y Música.Portafolio para los aplicantes al campo de las Artes.
Audio Portafolio para los aplicantes al campo de la Música.

Todos los solicitantes de los programas de doctorado deben visitar:
https://doktori.hu/ Información en inglés y húngaro sobre las escuelas doctorales húngaras, los campos y temas de investigación disponibles,
así como los supervisores para los estudiantes de doctorado.
PARA QUIENES APLICAN A La propuestas de tesis están disponibles en : https://doktori.hu/index.php?menuid=115&lang=EN
ESTUDIOS DE DOCTORADO: La lista de coordinadores de Stipendium Hungaricum en las institucciones de acogida está disponible: https://tka.hu/internationalprogrammes/5218/institutional-coordinators.
Esta información debe considerarse al momento de preparar los materiales de aplicación (por ejemplo, plan de investigación, escoger la
escuela de doctorado y el área de investigación).

REQUISITOS SOLICITADOS
POR EL SENESCYT:

NO ELIGIBILIDAD:

NOTA:

PARA MAYOR
INFORMACIÓN:

Elaborado por:

. Formulario de postulación a la beca (adjunto)
. Compromiso decumplimiento de obligaciones y retorno al país Carta Compromiso (adjunto)
. Hoja de formato de vida según formato Senescyt (adjunto)
. Señalar el lugar de residencia (provincia, cantón, parroquia y dirección exacta.
. Indicar el nivel de ingresos del/la postulante.
. Acreditar un buen rendimiento académico.
Las solicitudes no serán considerada en los siguientes casos.Ciudadanos húngaros (incluídos los que tienen doble ciudadanía)
Personas con estatus de refugiado.
Personas que gozan de protección temporal.
Ex becarios del programa Stipendium Hungaricum.
Solicitantes con una ciudadnía diferente del país/ territorio emisor.
Todas las solicitudes deberán presentarse a través del sistema de solicitud en línea de Tempus Public Foundation. Despúes del B25 los
solicitantes pueden acceder a la plataforma de la aplicación y subir los documentos. Las solicitudes sólo pueden presentarse haciendo clic en
el botón "Enviar" de la aplicación en el sistema.
Adicionalmente por favor presentar todos los documentos (Copias); los solicitados por el oferente y por la Senescyt en carpeta y escaneados
en un Cd. Toda esta documentación debe ser presentada en las oficinas a nivel nacional del Instituto de Fomento al Talento Humano - IFTH

Website programme: http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme
Sistema de solicitud en línea: apply.stipendiumhungaricum.hu.
Proceso de aplicación: http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/application-process2019-2020.html#Application%20Documents%20to%20be%20Submitted%20to%20the%20Tempus%20Public%20Foundation
E-mail: stipendiumhungaricum@tpf.hu
Proceso de aplicación Globo Común - Senescyt: globocomun@senescyt.gob.ec
http://servicios.senescyt.gob.ec/convocatoria/stipendum-hungaricum-2019-2020/

Lcda. Karem Moreira Barcia.
Analista de Gestión de Becas Externas.

