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N° 2017-014 

Nombre de la Convocatoria Programa de Maestría y Doctorado del gobierno de Hungría 

Fecha de publicación  16/03/2017 

Fecha de cierre 31/03/2017 

Objetivo El programa está dirigido a profesionales universitarios que 
actualmente se desempeñen en entidades públicas o privadas 
en áreas relacionadas con los programas ofrecidos.  

Organismo Oferente ICETEX 

Alcance Nacional 

 

REQUISITOS 

 El candidato debe ser mayor de 21 años y menor de 55 años, tener promedio mínimo de 

notas universitarias de 4,0/5,0;  

 Contar con mínimo 1 año de experiencia profesional  

 Contar con buenos conocimientos de idioma inglés, con puntaje mínimo de TOEFL (PBT): 550 

puntos, IBT: 90 puntos, IELTS: 5.0 en todas las áreas.  

NOTA: ADEMÁS DE LA APLICACIÓN POR ICETEX, TODOS LOS CANDIDATOS DEBEN APLICAR EN LA 

PLATAFORMA DEL GOBIERNO DE HUNGRÍA DONDE DEBEN ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN 

ALLÍ REQUERIDA. QUIENES NO APLIQUEN POR ICETEX NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA POR PARTE 

DEL GOBIERNO DE HUNGRÍA. NOTA IMPORTANTE: PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTAR EN LA PLATAFORMA ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO DE 

HUNGRÍA, VISITE EL SIGUIENTE ENLACE: (Clic aquí) 

CRITERIOS DE PRESELECCIÓN 

 Lugar actual de residencia 

 Nivel Actual de inglés 

 Coherencia entre el perfil del aspirante y el programa a realizar 

 Promedio académico de pregrado o de posgrado 

 Experiencia Profesional 

 Sector de desempeño laboral 

mailto:ori@iunilibrebog.edu.co
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/20170310_call_for_applications_2017_2018.pdf
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

Las áreas de estudio ofrecidas son:  

 AGRICULTURA.  

 CIENCIAS NATURALES.  

 INGENIERÍA.  

  ARTE  

 CIENCIAS SOCIALES  

 

El listado de programas se encuentra disponible en el siguiente enlace: (Clic aquí) 

COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTUDIANTE 

El estudiante de la Universidad Libre debe asumir los gastos de traslado de ida y regreso, impuestos de 

salida y entrada al país, alojamiento y manutención, seguro de salud, costos por concepto de visa, 

certificados que exijan las respectivas universidades, correos certificados, derechos establecidos por la 

Universidad anfitriona y demás costos estipulados en el convenio. 

 

GASTOS QUE CUBRE EL PROGRAMA 

 ALOJAMIENTO Se otorgará un monto de 40.000 florines húngaros (equivalentes a 127 euros 

aproximadamente) al estudiante para cubrir sus gastos de alojamiento o se brindará alojamiento 

en la residencia estudiantil de la institución anfitriona. 

 MATRICULA 

 CURSO PREVIO DE IDIOMA (EN CASO NECESARIO) Para los estudios en lengua húngara, los 

estudiantes participarán en un curso de preparación de un año organizado por la parte húngara. 

 SEGURO MEDICO 

 ESTIPENDIO MENSUAL 1. PARA MAESTRÍA: Se otorgará un estipendio mensual de 40,460 Florines 

Húngaros (130 euros aproximadamente) por el periodo que dura la beca. NOTA: El becario deberá 

llevar aproximadamente 100 euros o su equivalente en Florines para cubrir sus necesidades 

inmediatas a su llegada a Hungría. 2. PARA DOCTORADO: Se otorgará un estipendio mensual de 

mailto:ori@iunilibrebog.edu.co
http://www.tka.hu/international-programmes/3693/eligible-study-programmes
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140,000 Florines Húngaros (450 euros aproximadamente) para la primera fase de educación y 

180.000 Florines Húngaros (580 euros aproximadamente) para la segunda fase de educación. 

NOTA: El becario deberá llevar aproximadamente 100 euros o su equivalente en Florines para cubrir sus 

necesidades inmediatas a su llegada a Hungría. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

 Formulario del gobierno de Hungría (Clic aquí) 

 Fotocopia de los títulos universitario  

 Fotocopia de los títulos universitarios 

 Fotocopia del certificado de notas pregrado o maestría 

 Certificado de conocimiento de inglés 

 Carta de motivación 

 Fotocopia documento de identidad 

 Certificado de salud (Formato ICETEX) 

 Carta compromiso al país  

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de 
su interés esta convocatoria.  

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Para consejería académica contáctenos. 
consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web o ser solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 
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