
 

 

 

Becas Radboud Encouragement Scholarship 

de la Universidad Radboud – Holanda 

 

Acerca de la beca de estímulo Radboud 

La Universidad de Radboud quiere contribuir a un mundo sano y libre 

con igualdad de oportunidades para todos. Nos parece importante lograr 

un campus diverso e inclusivo para todos nuestros estudiantes y 

personal. Con el fin de dar a todos los estudiantes talentosos la 

oportunidad de formar parte de nuestra comunidad académica, 

incluidos los estudiantes de países no pertenecientes a la UE / EEE que 

podrían estar luchando financieramente para pagar la matrícula 

institucional de la Universidad de Radboud, ofrecemos una serie de 

becas completas. 

 

Alcance del programa 

La beca de estímulo Radboud está disponible para solicitantes de 

países no pertenecientes a la UE / EEE, que soliciten uno de nuestros 

programas de maestría impartidos en inglés (con la excepción de los 

programas de maestría Erasmus Mundus y los programas de maestría 

de título conjunto). La beca cubre la matrícula completa y los costos de 

vida de € 11,220 (según lo establecido por el IND, el Servicio de 

Inmigración y Naturalización de los Países Bajos, para 2022-2023) 

durante la duración del programa de maestría. 

 

 



 
Para 2023-2024, hay un total de 16 becas disponibles: Facultad de Artes 

(1), Facultad de Derecho (1), Facultad de Ciencias Médicas (7), Escuela 

de Administración de Nijmegen (2), Facultad de Filosofía, Teología y 

Estudios Religiosos (1), Facultad de Ciencias (2), Facultad de Ciencias 

Sociales (2). 

 

Información adicional 

La beca también cubre los costos de visa, permiso de residencia, seguro 

de salud y seguro de responsabilidad civil para su estadía en los Países 

Bajos (Aon Student Insurance). Encontrará una indicación de los costos 

de vida y estudio en los Países Bajos, en nuestro sitio web. 

En caso de que sea seleccionado como beneficiario de una beca y sea 

admitido en un programa de maestría de dos años, tenga en cuenta que 

para calificar para la subvención nuevamente para el segundo año, 

debe haber aprobado todos los cursos en el primer año. 

La beca de estímulo Radboud no se puede combinar con una beca 

Fulbright-Radboud o una beca Orange Tulip. Puede solicitar más de una 

beca, pero solo se otorgará una. 

Solo puede solicitar la Beca de Estímulo Radboud o la Beca Radboud 

parcial. No es posible solicitar ambas becas. 

Tipo 

Subvención 

Países o regiones elegibles 

Todos los países no pertenecientes a la UE/al del EEE, Vietnam 

Cobertura de la subvención 

Subvención completa 

 

 



 
Facultades involucradas 

Facultad de Filosofía, Teología y Estudios Religiosos 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Administración de Nijmegen 

Facultad de Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias 

Facultad de Artes 

Facultad de Derecho 

 

Condiciones 

Solo será elegible para solicitar una beca de estímulo Radboud si: 

1. tiene un pasaporte no perteneciente a la UE / fuera del EEE 

2. no son elegibles para la tarifa de matrícula más baja del EEE por 

otras razones 

3. no tiene fondos suficientes o acceso a becas o préstamos para 

financiar sus estudios en la Universidad de Radboud 

4. tiene(obtendrá) una licenciatura obtenida fuera de los Países 

Bajos, no tiene títulos obtenidos en los Países Bajos y no haber 

recibido ninguna educación previa en los Países Bajos (excluidos 

los programas de intercambio, siempre que formen parte de la 

licenciatura lograda fuera de los Países Bajos) 

5. cumple con el requisito de dominio del idioma inglés para el 

programa de maestría de su elección 

6. están totalmente admitidos en el programa de maestría impartido 

en inglés a partir del 1 de septiembre de 2023 como se indica en 

la carta formal de admisión 

7. son capaces de cumplir con las condiciones para obtener un 

visado para los Países Bajos 



 
8. están matriculados en la Universidad de Radboud como 

estudiantes a tiempo completo para el año académico y el 

programa de maestría para el cual se otorgará la beca 

Cómo aplicar 

Puede presentar su solicitud indicando durante su solicitud de admisión 

para un programa de maestría en el sistema de solicitud OSIRIS que 

desea solicitar una beca de estímulo Radboud. Luego se le pedirá que 

cargue dos cartas de referencia y un currículum vitae (puede cargar las 

mismas cartas de referencia y CV si ya los ha cargado para su solicitud 

de programa de maestría) y la carta de motivación de la beca. 

 

La selección para la beca y la admisión al programa de maestría son 

dos procesos separados: la admisión al programa de maestría no 

implica la selección para la beca. 

 

Tenga en cuenta que los solicitantes de la Beca de Estímulo Radboud 

no están automáticamente exentos de tener que pagar la tarifa de 

manejo para la solicitud de maestría. Una vez que se inscriba en la 

Universidad de Radboud, se le reembolsará la tarifa de manejo. 

 

Procedimiento de selección 

Excelencia académica 

Resultados de estudio sobresalientes en su campo de estudio actual, 

por ejemplo, a través de calificaciones, puntajes de exámenes, 

publicaciones. 

Relevancia de tu título anterior al máster. 

El ranking de la universidad donde obtuviste tu(s) título(s) anterior(es). 

Ambición 



 
La calidad y relevancia de sus dos cartas de motivación, una para el 

programa de maestría y otra para la beca 

Mostrar promesa, basada en logros previos, actuaciones y trabajo en el 

campo de estudio relevante 

Experiencia de vida y / o actividades extracurriculares como pasantías 

o voluntariado 

Referencias 

Calidad de las recomendaciones en las dos cartas de referencia, 

preferiblemente dos referencias académicas, consulte estas pautas de 

referencia. 

Motivación 

La carta de motivación para la beca debe ser una carta diferente a la 

que ya cargó como parte de su solicitud para el programa de maestría. 

Debe explicar por qué necesita esta beca para poder asistir a la 

Universidad de Radboud. 

La carta debe estar en el formato requerido. Haga clic aquí para 

descargar el formato. 

Todos los estudiantes que soliciten la Beca de Estímulo Radboud serán 

considerados individualmente por el comité de selección de la facultad 

a la que aplicaron, después de que la carta de motivación haya sido 

juzgada. El profesorado hará una selección basada en cualidades 

académicas. Las facultades también pueden basar su selección en 

otros criterios; Algunos programas de estudio realizan entrevistas, por 

ejemplo. 

 

Fecha tope 

Debe haber completado su solicitud en el sistema de solicitud OSIRIS 

en línea a más tardar el 28 de febrero de 2023 a las 23:59 CEST. 

 



 
Tenga en cuenta que las solicitudes incompletas no serán consideradas 

para la selección de la Beca de Estímulo Radboud. Una solicitud 

incompleta significa que falta alguna información y/o documentos o son 

ilegibles. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que envíe su 

solicitud en la solicitud OSIRIS en línea a principios de febrero de 2023 

a más tardar para que la Oficina de Admisiones tenga tiempo suficiente 

para revisar su solicitud e informarle en caso de que esté incompleta. 

También le recomendamos que presente su prueba de dominio del 

inglés antes de la fecha límite del 28 de febrero de 2023. Tenga en 

cuenta que si está solicitando el programa de Maestría en Ciencias 

Biomédicas o Mecanismos Moleculares de Enfermedad, la fecha límite 

de solicitud es el 31 de enero de 2023. 

 

Se le informará sobre la decisión final del equipo de Vida Estudiantil y 

Movilidad Internacional con respecto a su solicitud de una Beca de 

Estímulo Radboud antes de mediados de abril de 2023 (fecha sujeta a 

cambios). 

 

Más información y contacto 

Para obtener más información sobre el programa de becas, puede 

ponerse en contacto con el equipo de Vida Estudiantil y Movilidad 

Internacional a través de scholarships@ru.nl. Por favor, no utilice esta 

dirección de correo electrónico para la aplicación. 

 

 


