
 
 

 

Becas Brightlands Talent de la Universidad de 

Maastricht 

 

Cuatro campus de innovación en Limburgo, Países Bajos, forman 

Brightlands. Los campamentos de Brightlands reúnen a empresarios, 

investigadores y estudiantes para innovar y crear avances 

internacionales juntos en química y materiales, salud, agroalimentación, 

ciencia de datos y servicios digitales inteligentes. 

 

El programa UM Brightlands Talent Scholarship ofrece cuatro becas de 

cobertura completa (incluida una exención de matrícula y estipendio 

mensual) por año académico para un número seleccionado de 

estudiantes de alto rendimiento no pertenecientes a la UE / EEE con 

potencial de desarrollo personal que han sido (condicionalmente) 

admitidos en un programa de maestría conectado a los campamentos 

de Brightlands. 

 

Un componente obligatorio de la beca UM Brightlands Talent es 

participar en el programa de investigación de tesis (TRP), que requiere 

que los becarios escriban su tesis basada en la investigación en una de 

las empresas en el campus respectivo de Brightlands. 

 

Grupo objetivo: estudiantes de máster de alto rendimiento no 

pertenecientes a la UE / EEE con alto potencial de desarrollo personal 

que han sido (condicionalmente) admitidos en un programa de maestría 

conectado a los campamentos de Brightlands y con una motivación 

fundamentada para contribuir al desarrollo de los campus. 



 
 

 

¿Quién es elegible? 

Todos los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener la nacionalidad de un país fuera de la UE / EEE y Suiza y 

cumple con los requisitos para obtener una visa de entrada y un permiso 

de residencia para los Países Bajos 

2. No tener una doble nacionalidad de un país de la UE / EEE o Suiza 

3. Nunca haber participado en un programa de educación superior 

que busque un título en los Países Bajos. Los estudiantes que hayan 

completado programas de intercambio en los Países Bajos son 

bienvenidos a aplicar 

4. No tener más de 35 años el 1 de septiembre de 2023 

5. Haber aceptado convertirse en un embajador activo de 

Brightlands y UM durante y después de sus estudios, 

comprometiéndose a compartir sus experiencias durante al menos una 

sesión (informativa) para estudiantes y / u otras partes interesadas. 

6. Haber sido (condicionalmente) admitido en los másteres 

participantes en la UM para el curso 2023-2024 

 

Duración de la beca UM Brightlands Talent 

13 meses para un programa de maestría de un año 

25 meses para un programa de maestría de dos años 

 

Proceso de solicitud 

Para obtener más detalles sobre cómo registrarse en un programa de 

maestría en UM, consulte la página web de su posible programa. Una 



 
vez que haya enviado su solicitud a través de Studielink 

(https://www.studielink.nl/), recibirá un número de identificación de 

estudiante para UM. Necesitará un número de estudiante para 

completar y enviar el Formulario de solicitud de beca 

(https://www.maastrichtuniversity.nl/scholarship-application-form-2023-

2024).  

 

Tenga en cuenta: solo los programas de maestría en la lista anterior son 

elegibles para una beca UM Brightlands Talent.Tenga en cuenta: 

primero debe solicitar el programa de maestría en UM para recibir su 

identificación de estudiante, tan pronto como tenga su identificación de 

estudiante, puede solicitar la beca. Sin embargo, debe ser aprobado 

condicionalmente para la admisión a su programa de maestría para que 

se le otorgue una beca. 

Tenga en cuenta: si su programa de estudios requiere el pago de una 

tarifa de manejo como parte del procedimiento de admisión de su 

programa, el Servicio de Servicios Internacionales de UM no cubre las 

tarifas de manejo. Usted es responsable de pagar cualquier tarifa de 

manejo que su programa pueda requerir antes del 1 de febrero de 2023. 

Para comprobar si su programa requiere el pago de una tasa de gestión, 

consulte la página web de su programa en la pestaña del menú 

"Requisitos de admisión". 

 

Documentos 

1. Currículum Vitae 

Su CV debe estar actualizado, contener información relevante sobre su 

educación y experiencia (laboral), y no debe tener más de dos páginas 

A4. Por favor, enfatice el compromiso extracurricular previo 

comprobado y la ciudadanía activa en su comunidad. 

2. Carta de motivación 



 
Por favor, utilice el plantilla para la carta de motivación. Esta plantilla se 

centrará en su motivación para la beca. 

3. Prueba de excelencia académica Puede cargar uno de los siguientes 

documentos para demostrar su excelenciaacadémica: 

3.1. Su expediente académico universitario que indique explícitamente 

su promedio de calificaciones o clasificación de clase (es decir, honores 

de primera clase) para todo su programa de estudios; o, 

3.2. Una carta firmada por el Jefe de Departamento o Registrador de su 

institución que indique que usted es uno de los 20 mejores estudiantes 

en el año de graduación de su programa de estudios. 

4. Excelentes resultados durante sus programas de educación previa, 

como lo demuestra su último expediente académico. Si varios 

solicitantes están igualmente calificados, UM dará preferencia a los 

solicitantes cuya transcripción académica demuestre que se encuentran 

entre el 5% superior de los solicitantes del programa de becas 2023-

2024. 

5. Declaración personal de necesidades 

financieras Explique por qué se beneficiaría de recibir una beca y 

describa sus circunstancias personales, como dificultades financieras, 

responsabilidades de padres únicos / cuidadores, condición médica, 

discapacidad, estatus de refugiado, etc. 

6. Una carta de referencia  

Hemos preparado pautas para cartas de referencia de becas; Por favor, 

imprímalos o reenvíelos a su árbitro, ya que ayudarán a su árbitro a 

escribir una buena carta de referencia en su nombre. Tenga en cuenta 

que los árbitros deben ser (antiguos) profesores, conferenciantes o 

empleadores, y no miembros de la familia. Las cartas de recomendación 

deben fecharse y escribirse no antes de febrero de 2022. Las cartas que 

no están de acuerdo con las directrices no se tienen en cuenta, lo que 

significa que su solicitud está incompleta. 



 
7. Los datos de contacto de un árbitro 

Tenga en cuenta que comprobamos la autenticidad de su árbitro 

poniéndonos en contacto con su árbitro. Por lo tanto, asegúrese de 

seguir los siguientes pasos al elegir un árbitro y enviar sus detalles: 

- Relación con el solicitante; Indica la conexión de tu árbitro contigo. ¿Es 

este su profesor, supervisor de tesis, empleador? Recuerde que los 

miembros de la familia no pueden funcionar como árbitros. 

- Número de teléfono de trabajo de su árbitro; Asegúrese de incluir el 

código de llamada del país correspondiente. 

- Dirección de correo electrónico laboral o institucional de su árbitro. Las 

cartas que hagan referencia solo a una dirección de correo electrónico 

personal serán rechazadas. 

Tenga en cuenta que solo podrá enviar su solicitud una vez, así que 

asegúrese de que todos sus documentos y datos de contacto del árbitro 

estén actualizados. 

 

 

La fecha límite de solicitud es hasta el 1 de febrero de 2023 a las 

23:59 CET. 


