
 
 

 

Beca de Excelencia Utrecht 

 

 

La Beca de Excelencia de Utrecht (UES) es un programa altamente 

selectivo para estudiantes internacionales talentosos de fuera del 

Espacio Económico Europeo (EEE = los países de la UE, Islandia, 

Liechtenstein y Noruega) que desean estudiar para obtener una 

maestría en la Universidad de Utrecht. 

 

Criterios de elegibilidad 

Para ser elegible para una beca de excelencia de Utrecht, debe cumplir 

con los siguientes criterios: 

 

Debes pertenecer al 10% superior de tu clase de graduación. 

No debe tener un pasaporte de la UE / EEE y no ser elegible para recibir 

apoyo bajo el sistema holandés de becas y préstamos para estudios. 

Debe haber completado su escuela secundaria y / o licenciatura fuera 

de los Países Bajos. 

Debe haber solicitado un programa de maestría internacional con fecha 

de inicio del 1 de septiembre de 2023. No todos los programas 

participan. Consulte el programa de maestría > las tasas de matrícula y 

el apoyo financiero para ver si la Beca de Excelencia de Utrecht se 

menciona como una oportunidad de beca. 

 

 



 
Monto de la beca 

La beca Utrecht Excellence se puede otorgar como: 

la matrícula, o 

la matrícula más los ingresos requeridos por un período de un año 

vinculados a un permiso de residencia para estudiar según lo 

determinado por el IND (Servicio de Inmigración y Naturalización). 

La beca se puede renovar para el segundo año de los programas de 

maestría de dos años. 

 

Fecha tope 

Los futuros estudiantes que deseen ser considerados para la beca 

deben solicitarla antes del 31 de enero de 2023 (23:59 CET). El portal 

de aplicaciones se cerrará en este momento. La selección solo 

comenzará después de la fecha límite. Nuestro objetivo es publicar los 

resultados a mediados de abril. 

 

Criterios de selección 

Los candidatos elegibles serán seleccionados para una beca en función 

de los siguientes criterios: 

 

Calidad académica y promesa en el campo de estudio propuesto, como 

lo demuestra la solicitud de su maestría. 

Excelencia académica, como lo demuestra la prueba de pertenecer al 

10% superior de su clase de graduación (certificado de clasificación de 

clase, GPA con resumen de distribución de calificaciones, declaración / 

carta de referencia firmada y sellada por su universidad). 



 
La calidad y relevancia de su carta de motivación para el programa de 

maestría (contenido académico, habilidades interculturales y de 

comunicación, motivación personal). 

La calidad de la solicitud para el programa de maestría en sí (integridad, 

precisión, consistencia). 

 

Cómo aplicar 

Después de presentar una solicitud (o solicitudes) para un programa de 

maestría elegible para UES antes de la fecha límite establecida, los 

estudiantes no pertenecientes a la UE / EEE tendrán la oportunidad de 

presentar una solicitud para una beca de excelencia de Utrecht a partir 

del 1 de noviembre de 2022. Verá la(s) aplicación(es) UES en el panel 

de su cuenta de la aplicación en línea OSIRIS. Haga clic en ver/editar 

para el UES vinculado (proceso relacionado) al programa que desea 

solicitar, cargue la prueba solicitada de pertenencia al 10% superior de 

su clase, responda las preguntas y envíe la solicitud. 

 

Financiación 

Los fondos para las becas provienen del Fondo de Becas de Excelencia 

de Utrecht, establecido por la Universidad de Utrecht, y las 

contribuciones de los ex alumnos de la Universidad de Utrecht. 


