
 
 

 

 

Becas Central European University, CEU de 

maestría y doctorado 

 

Los siguientes requisitos de admisión forman parte de la Política de 

Admisiones del CEU. Las unidades individuales pueden establecer 

criterios adicionales para la admisión, como antecedentes académicos 

específicos o puntajes mínimos de pruebas de idioma superiores a los 

requisitos mínimos generales de CEU. 

 

Nota: En el caso de los programas de certificación avanzada, la solicitud 

solo está abierta a estudiantes ya inscritos. 

 

Requisitos de elegibilidad para programas de maestría 

Los solicitantes deben tener un primer título (licenciatura o título 

universitario equivalente) de una universidad o institución de educación 

superior reconocida, o proporcionar documentación que indique que 

obtendrán dicho primer título antes de inscribirse en un programa de 

maestría CEU. (En casos excepcionales, a los solicitantes con una 

licenciatura de tres años se les puede permitir la admisión en programas 

de maestría de un año. Los solicitantes deben ser conscientes de que 

es posible que no puedan cursar un doctorado en el Espacio Europeo 

de Educación Superior si han acumulado menos de 300 créditos ECTS 

en sus estudios universitarios previos.  

 



 
 

Los solicitantes que deseen seguir una carrera académica deben elegir 

su programa de maestría en consecuencia [maestría de dos años en 

caso de que hayan completado una licenciatura de tres años, y maestría 

de un año en caso de que hayan completado una licenciatura de cuatro 

años]. Para obtener la lista de condiciones bajo las cuales se pueden 

otorgar exenciones, consulte el sitio web del programa). 

Los estudiantes matriculados en un máster del CEU no deben estar 

matriculados simultáneamente en otra institución de educación 

superior, a menos que aporten documentación oficial sobre haber 

obtenido un permiso de ausencia de la otra institución durante toda la 

duración de sus estudios en el CEU. Los estudiantes admitidos están 

obligados, en su caso, a indicar la matrícula en otra institución en el 

formulario de matrícula al inicio de sus estudios en el CEU. 

 

Requisitos de elegibilidad para los programas de doctorado 

Los solicitantes deben tener una licenciatura (o equivalente) y una 

maestría (o equivalente) en un campo relacionado de una universidad o 

institución de educación superior reconocida, o proporcionar 

documentación que indique que obtendrán dicho título antes de 

inscribirse en un curso de doctorado CEU. Aquellos estudiantes que 

tienen una maestría de cinco años no están obligados a tener una 

licenciatura. 

 

En casos excepcionales, el Departamento de Ciencia Cognitiva también 

considerará candidatos que solo tengan una licenciatura, siempre que 

sea en una disciplina estrechamente asociada con la ciencia cognitiva. 

 

 

 



 
 

Los estudiantes matriculados en un programa de doctorado en el CEU 

no deben estar matriculados simultáneamente en otras instituciones de 

educación superior, y están obligados, al comienzo de sus estudios en 

el CEU, a firmar una declaración a tal efecto. 

 

Requisitos de idioma 

El idioma de instrucción para todos los programas de maestría, 

doctorado y no grado ofrecidos por Central European University es el 

inglés. 

Los candidatos deben demostrar dominio del inglés mediante la 

presentación de puntajes estandarizados de exámenes de idioma 

inglés. 

Los candidatos cuyo primer idioma es el inglés normalmente están 

exentos de este requisito. 

Para obtener más información, consulte la Lista de verificación de la 

solicitud. 

 

Beneficios 

Ofrecemos uno de los esquemas de becas más generosos y accesibles, 

disponible para candidatos de cualquier país, que van desde premios 

de matrícula hasta estipendios. 

A los candidatos a maestría, otorgamos ayuda financiera basada en el 

mérito académico. Puede solicitar apoyo financiero para estudios de 

maestría en la sección Financiación del Formulario de solicitud en línea. 

 

 

 



 
 

Evaluación de solicitudes 

Los departamentos académicos evalúan y clasifican las solicitudes en 

función del mérito académico. Además de evaluar los documentos de 

solicitud presentados, algunos departamentos organizan pruebas o 

entrevistas adicionales para los candidatos preseleccionados. 

Las decisiones de admisión son tomadas por los comités de selección 

académica dentro del programa dado sobre la base del logro académico 

pasado del candidato, la fuerza de las recomendaciones, la 

competencia en el idioma inglés, el mérito intelectual, la experiencia 

laboral (si corresponde), las expectativas del programa, los planes 

futuros y la compatibilidad general con los objetivos de la unidad 

académica. 

Posteriormente, la ayuda financiera se otorga en función del mérito 

académico. 

 

Cronograma para maestrías 

2 de febrero de 2023 en adelante 

Las solicitudes para programas de maestría presentadas antes del 1 de 

febrero de 2023, se someten a una revisión formal por parte de la Oficina 

de Admisiones y, posteriormente, se transmiten a los programas 

académicos para su evaluación académica o se rechazan por razones 

formales. 

 

febrero 10, 2023 

Los exámenes específicos del programa para los solicitantes de los 

programas de MS en el Departamento de Economía y Negocios, y la 

Maestría en Ciencia de Datos Sociales se administran en línea. 

 



 
 

15 de febrero al 3 de abril de 2023 

Los departamentos académicos evalúan y clasifican las solicitudes en 

función del mérito académico. Además de evaluar los documentos de 

solicitud presentados, algunos departamentos organizan pruebas o 

entrevistas adicionales para los candidatos preseleccionados. 

Las decisiones de admisión son tomadas por los comités de selección 

académica dentro del programa dado sobre la base del logro académico 

pasado del candidato, la fuerza de las recomendaciones, la 

competencia en el idioma inglés, el mérito intelectual, la experiencia 

laboral (si corresponde), las expectativas del programa, los planes 

futuros y la compatibilidad general con los objetivos de la unidad 

académica. 

Posteriormente, la ayuda financiera se otorga en función del mérito 

académico. 

 

Para obtener más información, consulte nuestra sección de preguntas 

frecuentes sobre ayuda financiera. 

 

17 de febrero de 2023 

Examen específico del programa para la Maestría en Economía 

administrado en línea. 

 

3 de abril de 2023 en adelante 

Las ofertas de aceptación (incluida la ayuda financiera, si se otorga) se 

publican en el Portal del solicitante. 

 



 
Los candidatos que rechazan la oferta por razones financieras (si la 

concesión de ayuda financiera es insuficiente) permanecen en la lista 

de espera para una mejor oferta en caso de que esté disponible. 

 

Tenga en cuenta: Los candidatos rechazados por motivos formales o 

académicos son notificados a través del Portal del Solicitante tan pronto 

como se haya tomado la decisión. 

 

Cronograma para doctorados 

2 de febrero al 15 de febrero de 2023 

Las solicitudes para los programas de doctorado se someten a una 

revisión formal por parte de la Oficina de Admisiones, y posteriormente 

se transmiten a los programas académicos para su evaluación 

académica o se rechazan por razones formales. 

 

3 de abril de 2023 en adelante 

Las decisiones de admisión y las ofertas de aceptación se publican en 

el Portal del solicitante. 

 

Las decisiones de admisión son tomadas por un comité de selección 

académica dentro del programa dado sobre la base del logro académico 

pasado del candidato, la fuerza de las recomendaciones, la 

competencia en el idioma inglés, el mérito intelectual, la experiencia 

laboral (si corresponde), las expectativas del programa, los planes 

futuros y la compatibilidad general con los objetivos de la unidad 

académica. 

 



 
Los candidatos rechazados por motivos formales o académicos son 

notificados a través del Portal del Solicitante tan pronto como se haya 

tomado la decisión. 

 


