
 
 

 

Becas KTH en Suecia 

Las becas KTH en Suecia son ofrecidas por el Royal Institute of 

Technology, la universidad técnica líder de Suecia: ocupa el puesto 89 

en el QS World University Rankings 2022. En KTH, accederás a una 

vida estudiantil vibrante y un ambiente académico prestigioso. 

La solicitud de la Beca KTH se efectúa para realizar estudios a partir de 

otoño de 2023. 

En 2022, el 13% de los solicitantes de becas admitidos en algún 

programa académico fueron nominados para la Beca KTH (75 de 564).  

El proceso de selección de la beca se centra en la excelencia 

académica y el impulso para contribuir al desarrollo sostenible. 

 

DESCUBRE EL KTH 

Desde su fundación en 1827, el KTH Royal Institute of Technology de 

Estocolmo ha crecido hasta convertirse en una de las principales 

universidades técnicas y de ingeniería de Europa. 

 

PROGRAMAS ELEGIBLES 

Las becas KTH son compatibles y están disponibles para los solicitantes 

de todos los demás programas de apoyo. Excepto los programas 

Erasmus Mundus, EIT Digital, EIT InnoEnergy y EIT Urban Mobility.  

Los solicitantes de los programas de maestría en Técnicas Moleculares 

en Ciencias de la Vida y Tecnología Innovadora para una Vida 

Saludable (EIT Health) son elegibles y deben solicitar la Beca KTH, no 

la Beca del Programa Conjunto KTH. 

 



 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es una parte integral de las operaciones y el 

espíritu de KTH. Durante su tiempo en KTH, adquirirá las herramientas 

para llevar a la sociedad en una dirección más sostenible. Como 

resultado, los solicitantes de becas deben describir cómo pretenden 

contribuir al desarrollo sostenible con una maestría de KTH. 

La información sobre desarrollo sostenible se encuentra en los 

programas de cada maestría. 

 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

El KTH ofrece más de 60 programas de maestría de dos años en inglés 

para estudiantes con una licenciatura o equivalente. 

 

SOBRE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA 

El KTH ofrece más de 60 programas de maestría impartidos en inglés, 

una oportunidad para que los estudiantes con una licenciatura obtengan 

una maestría del más alto nivel internacional.  

Dieciséis de los programas se imparten en colaboración con otras 

universidades destacadas.  

Los estudios comienzan cada agosto y normalmente duran dos años. 

 

ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS MÁS 

REPRESENTATIVOS 

1. Arquitectura y entorno construido 

2. Diseño de iluminación arquitectónica (un año) 

3. Arquitectura 

4. Ingeniería civil y arquitectónica 



 
 

5. Ingeniería ambiental e infraestructura sostenible 

6. Gestión Inmobiliaria y de Construcción 

7. Tecnología sustentable 

8. Planificación y Diseño Urbano Sostenible 

9. Tecnología de transporte y geoinformación 

10. Transporte, movilidad e innovación (movilidad urbana conjunta del 

EIT) 

11. Explore todos los programas dentro de Arquitectura y el entorno 

construido 

12. Ingeniería eléctrica e informática  

13. Sistemas de comunicación 

14. Ciencias de la Computación 

15. Seguridad cibernética 

16. Ingeniería eléctrica 

17. Ingeniería electromagnética, fusión y espacial 

18. Sistemas embebidos 

19. Energía para ciudades inteligentes (EIT InnoEnergy conjunto) 

20. Innovación en TIC 

21. Innovación en TIC (EIT Digital Conjunto) 

22. Ingeniería de Información y Redes 

23. Tecnología de medios interactivos 

24. Aprendizaje automático 

25. Nanotecnología 



 
 

26. Energía nuclear (Joint EIT InnoEnergy) 

27. Energía renovable (Joint EIT InnoEnergy) 

28. Seguridad y computación en la nube (Erasmus + conjunto) 

29. Redes y sistemas eléctricos inteligentes (EIT InnoEnergy conjunto) 

30. Ingeniería de software de sistemas distribuidos 

31. Sistemas, Control y Robótica 

32. Explore todos los programas dentro de Ingeniería eléctrica y 

Ciencias de la computación 

33. Ciencias de la ingenieria  

34. Ingeniería Aeroespacial 

35. Matemáticas aplicadas y computacionales 

36. Simulaciones por computadora para ciencia e ingeniería (conjunto) 

37. Ingeniería Mecánica 

38. Ingeniería Física 

39. Matemáticas (conjunta) 

40. Arquitectura naval 

41. Ingeniería en Energía Nuclear 

42. Ingeniería ferroviaria 

43. Ingeniería de vehículos 

44. Ciencias de la Ingeniería en Química, Biotecnología y Salud 

45. Ingeniería química para la energía y el medio ambiente 

46. Biotecnología industrial y ambiental 

47. Tecnología innovadora para una vida saludable (Joint EIT Health) 



 
48. Materiales macromoleculares 

49. Biotecnología médica 

50. Ingeniería médica 

51. Ciencia e Ingeniería Molecular 

52. Técnicas moleculares en ciencias de la vida (conjunto) 

53. Tecnología de polímeros (Joint Nordic Five Tech) 

54. Tecnología Deportiva 

55. Tecnología, Trabajo y Salud 

56. Explore todos los programas dentro de Ciencias de la Ingeniería en 

Química, Biotecnología y Salud 

57. Ingeniería y Gestión Industrial  

58. Sistemas de energía inteligente descentralizados (Erasmus + 

conjunto) 

59. Ingeniería en Diseño Industrial 

60. Ciencia de los materiales de ingeniería 

61. Gestión de la iniciativa empresarial y la innovación (un año) 

62. Caminos medioambientales para sistemas de energía sostenible 

(EIT InnoEnergy conjunto) 

63. Gestión industrial 

64. Ingeniería Innovadora de Energía Sostenible (Joint Nordic Five 

Tech) 

65. Diseño de producto integrado 

66. Ingeniería y gestión de producción 

67. Ingeniería Energética Sostenible 

68. Desarrollo productivo sostenible 



 
 

NIVEL DE ACEPTACIÓN 

La tasa de aceptación promedio en la admisión de 2022 a los programas 

de maestría de KTH fue del 30%. 

La tasa de aceptación se basa en la cantidad de estudiantes admitidos 

en relación con la cantidad de solicitantes que cumplieron con los 

requisitos de admisión para un programa específico. Las tasas de 

aceptación varían ampliamente entre los programas y cambian cada 

año según la cantidad de solicitantes calificados y lugares en cada 

programa. 

 

BENEFICIOS 

La beca KTH cubre la matrícula completa de un programa de maestría 

de uno o dos años, siempre que los resultados del estudio durante el 

primer año sean satisfactorios.  

 

NOTA: La beca no incluye los costos de vida. 

 

REQUISITOS 

1. Para ser elegible para la beca, debe ser un estudiante que paga por 

sus servicios educativos y haber solicitado un programa de maestría en 

KTH como su primera prioridad.  

2. Los estudiantes con elegibilidad condicional también califican para la 

beca. 

DOMINIO DEL INGLÉS 

a. Se requiere dominio del idioma inglés equivalente al curso de 

secundaria superior sueco Inglés 6. Puede cumplir con el requisito  



 
logrando el puntaje mínimo requerido en las siguientes pruebas de 

inglés reconocidas internacionalmente: 

b. IELTS Academic / IELTS UKVI: una puntuación general de 6,5, sin 

ninguna sección inferior a 5,5 

c. TOEFL iBT: Puntaje de 20 (escala 0-30) en el examen escrito, puntaje 

total de 90. Aceptamos TOEFL iBT Special Home Edition Test No 

aceptamos TOEFL ITP, TOEFL iBT MyBest, Institutional TOEFL, 

TOEFL Essentials o el revisado Examen TOEFL en papel. 

d. Evaluaciones de Idiomas de Cambridge Michigan: Universidad de 

Michigan, Examen para el Certificado de Competencia en Inglés (ECPE) 

e. Pearson PTE Academic: Puntaje de 62 (escritura 61) 

f. Cambridge ESOL: C1 Advanced (CAE), puntaje general mínimo 180 

(puntos otorgados desde 2015), o certificado de Cambridge English 

nivel C1, puntaje mínimo 180, o Cambridge English: Advanced 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CADA PROGRAMA DE 

MAESTRÍA: Encontrará los requisitos específicos requeridos para cada 

programa a través de los enlaces a continuación. Vea los requisitos para 

cada programa en: https://www.kth.se/en/studies/master/general/entry-

requirements-for-master-s-studies-1.6915 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 1 de diciembre del 2022 

Fecha límite para postular: 16 de enero del 2023 

La aplicación se abre en diciembre. Suscríbase al sistema de boletines 

de KTH para que reciba un aviso cuando se abran las solicitudes. 

https://www.kth.se/en/studies/master/general/entry-requirements-for-master-s-studies-1.6915
https://www.kth.se/en/studies/master/general/entry-requirements-for-master-s-studies-1.6915

