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RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

N° de convocatoria: 2019- 0484 

Oferente Gobierno de Hungría 

Nombre de la oferta Stipendium Hungaricum 2020-2021. 

Institución Varias Universidades 

Tipo de beca Formación. 

Nivel de Estudios Cuarto Nivel. Maestrías y Doctorados 

Área de estudios  Educación. 

 Artes y Humanidades. 

 Ciencias sociales, periodismo,  información y derecho. 

 Administración. 

 Ciencias naturales, matemáticas y estadística. 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 Ingeniería, industria y construcción. 

 Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria. 

 Salud y bienestar. 

 Servicios. 

Campo específico  Educación. 

 Artes. 

 Humanidades. 

 Idiomas. 

 Ciencias sociales y del comportamiento.  

 Periodismo e información. 

 Derecho.  

 Educación comercial y administración.  

 Ciencias biológicas y afines.  

 Medio ambiente. 

 Ciencias físicas.  

 Matemáticas y estadística. 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 Ingeniería y profesiones afines. 

 Industria y producción. 

 Arquitectura y construcción  

 Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria. 

 Salud y bienestar. 

 Servicios 

Modalidad de estudio Presencial. 

Idioma Inglés. 

País/ Ciudad de estudios Hungría 

Tipo de Financiamiento Parcial.  

Rubros de cobertura  Matrícula.  

 Estipendio mensual.  

 Alojamiento. 

 Seguro médico.  
 

Para conocer los detalles de los rubros de cobertura remitirse al documento adjunto “Call for 
Applications 2020 - 2021”  apartado Provisions Covered by the Scholarship (pág. 6). 

Grupo objetivo  Ciudadanos ecuatorianos con proyección a realizar sus estudios de nivel de postgrado y doctorado en 
Hungría.   

Fecha máxima de postulación Aplicación en línea: 15 de noviembre de 2019                                                                                                

Cierre de postulaciones en línea: 15  de enero de 2020. 23h59 Hora Hungría                                           

Entrega de documentación física en el IFTH: 22 de enero de 2020                                                                      

Modalidad de selección Preselección  

Duración de estudio Según el programa de estudios al que aplique. 

Fechas de inicio del programa 
de estudios 

Septiembre 2020. 
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Descripción / Objetivos El objetivo del programa es promover el entendimiento cultural, las relaciones económicas y políticas 
entre Hungría y otros países. 

Requisitos  Ser ecuatoriano. 

 Título habilitante correspondiente de acuerdo al programa al que se está aplicando. 

 Cumplir con todos los documentos requeridos tanto por el oferente como por la SENESCYT. 

 Proficiencia en el lenguaje del programa de su elección.   
 

Documentación necesaria REQUISITOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE 
 
Documentos Básicos de Aplicación. 
 

 Formulario de Aplicación online impreso (completar la aplicación en línea en inglés, guardar la 
información colocada, subir todos los documentos solicitados, finalizar el proceso e imprimir para 
presentarlo junto con los documentos físicos) Tomar en cuenta que el sistema acepta 
documentos de hasta 4MB.  

 Carta de Motivación escrita en inglés de mínimo una página en letra Times New Roman 12 (debe 
ser mínimo una página completa no se aceptan cartas de media carilla o ¾ de página.) 

 Certificado de Proficiencia del Idioma y sus respectivas traducciones en el idioma del programa de 
estudios seleccionado (en caso que el certificado haya sido emitido en español deberá presentar 
el certificado en español y su respectiva traducción); remitirse al listado de Universidades para 
verificar el nivel requerido según sea el caso; el certificado deberá indicar expresamente el 
nivel que posee de acuerdo al Marco Común Europeo (ej: B1, B2, C1). 

 Copia del Título académico habilitante y sus respectivas traducciones en el idioma del programa 
de estudios seleccionado (Si aplica a maestría debe presentar el título de tercer nivel, si aplica a 
doctorado debe presentar el título de maestría). 

 Récord académico y sus respectivas traducciones en el idioma del programa de estudios 
seleccionado. NO se acepta el acta de grado.  

 Certificado Médico y sus respectivas traducciones en el idioma del programa de estudios 
seleccionado emitido luego del 15 de noviembre de 2019, firmado y sellado por un médico 
donde se indique textualmente no poseer las siguientes enfermedades: VIH, Hepatitis A, B, C o 
cualquier otra condición que provoque epidemia (enfermedades infectocontagiosas). El 
certificado debe especificar textualmente todo lo solicitado anteriormente 

 Copia del pasaporte o cédula de identidad. 

 Aceptar el “Statement for application” en el sistema en línea. Al momento de realizar la aplicación 
en línea y registrarse, deben aceptar el “Statement for application” para poder enviar la aplicación.   
 
 

Tomar en cuenta la Regulación General de Protección de Datos en la ley europea disponible en el 
Anexo 4.  
 
Los documentos deberán subirlos en la Aplicación online y adicional presentarlos en físico  en el 
IFTH de acuerdo a las indicaciones del apartado “Lugar de presentación de las postulaciones” 

 
Documentos Adicionales para quienes aplican a Doctorado 
 

 Plan de investigación (Research Plan) de mínimo dos páginas en letra Times New Roman 12, 
escrito en el idioma del programa de estudios seleccionado.  

 Dos cartas de recomendación firmadas por profesores o tutores del postulante. Las cartas deben 
estar escritas en el idioma del programa de estudios seleccionado. 

 Carta de aceptación firmada por el supervisor del doctorado de la Universidad de Hungría a la cual 
aplica. 
 

Documentos Adicionales para quienes aplican a Programa de Arte y Música 
 

 Portfolio para los aplicantes al campo de las Artes. Debe presentar tres fotografías o sketches 
indicando la fecha de creación. 

 Audio Portfolio para los aplicantes al campo de la Música. Debe presentar los audios de tres 
trabajos realizados con la fecha de creación. 
 

Nota: Ciertos documentos pueden ser cargados después del cierre de aplicación, para esto el 
postulante deberá cargar una declaración FIRMADA, en lugar del documento, expresando que 
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cargará la documentación faltante hasta el 01 de agosto de 2020. El detalle de documentos que se 
puede cargar en agosto se encuentra disponible en el adjunto “Call for Applications 2020-2021”  
apartado Missing documents. Pag. 14 y 15. 
 

- Si no cuenta con el título habilitante, deberá presentar la declaración firmada y el último título 
obtenido 

- Si no cuenta con el certificado de inglés, deberá presentar la declaración firmada 
- Si no cuenta con el pasaporte, deberá presentar la declaración firmada y la copia de su 

cédula de identidad 
- Si no cuenta con el certificado médico, deberá presentar la declaración firmada 

 
El sistema de aplicación en línea lo puede encontrar en: 

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/  
 

 
REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR LA SENESCYT 
 

 Formulario de postulación a la beca  (Adjunto) 

 Hoja de vida según formato de SENESCYT (Adjunto) 

 Señalar  el  lugar  de  residencia  (provincia,  cantón,  parroquia  y dirección exacta) El/la  
postulante deberá  presentar  uno  de los  siguientes  documentos  a  su  nombre, en donde 
conste su dirección domiciliara:  

a.  Copia de factura de un servicio básico actualizada.  
b. Copia del Pago del impuesto predial correspondiente al último periodo fiscal.  
c.  Copia del contrato de arrendamiento vigente, o de la última factura o nota de venta de 
arrendamiento.  
d. Copia de la factura o comprobante de pago de expensas del condominio en el cual reside.  
 
En  el  caso  en  que  el  documento  no se  encuentre  a  su nombre, deberá presentar el 
documento que esté a nombre de otra persona (familiar, esposa etc) y adicional deberá 
incluir  una  declaración  juramentada ante Notario Público, en  donde haga constar  la 
dirección  de  la  residencia del/de la postulante. 
 
Cuando el/la postulante resida fuera del territorio nacional deberá presentar uno de los siguientes 
documentos:  
 
a. Comprobante de pago de servicios básicos actualizada a nombre del/la postulante, y en la que 
conste su dirección de residencia.  
a. Comprobante de pago de tributos sobre el predio en el que reside, a nombre del/la postulante.  
b. Copia del contrato de arrendamiento vigente, o comprobante de pago actualizado de 
arrendamiento, a nombre del/la postulante.  
c. Certificado otorgado por la institución de educación superior en el que se acredite su residencia, 
en el caso de postulantes que residan dentro de un campus universitario.  
d. Declaración juramentada realizada ante las autoridades diplomáticas o consulares en el que se 
haga constar la residencia del/la postulante.  
e. Cualquier otro documento que otorgado por  autoridad competente acredite la residencia legal 
del/la postulante fuera del territorio nacional. Se exceptúan los documentos que acrediten el 
domicilio electoral del postulante. 
 

 Indicar  el  nivel  de  ingresos  del/la postulante 
 
Podrán presentar, según sea el caso: Copia  de  la  Declaración  del impuesto a la renta, IVA  o 
RISE del período fiscal anterior,  o Mecanizado  del  IESS  o certificado de no aportar al IESS o  Rol 
de pagos.  
 
Estos requisitos serán  opcionales  para los/as  postulantes  que  residan  en  el extranjero.  
  
Información que servirá para determinar el decil  de  ingresos  del  solicitante,  de conformidad  con  
los  deciles  vigentes establecidos por el INEC. 
 

 Acreditar un buen rendimiento académico 

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
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Record académico en el cual deberá acreditar un mínimo de 7.5/10  o su equivalente; o certificado 
de encontrarse en el 25% mejor puntuado de su promoción en el título habilitante para la obtención 
de la beca. En el caso de que el record académico sea un requisito del oferente, se aplicará el 
mínimo requerido por este. 
 
En los casos que aplique: 
 
Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana   
 
Certificado  de  pertenecer  a  un  pueblo  o nacionalidad  ecuatoriana  emitido  por  las 
organizaciones  de  base  de  Pueblos  y Nacionalidades  legalmente  constituidas  (se realizará  la  
respectiva  verificación,  en  el Registro  Único  de  Organizaciones  Sociales de  la  Secretaría  
Nacional  de  Gestión  de  la Política)  y/o  avalado  por  la  CODENPE, CODEPMOC o CODAE, 
según corresponda. 
 
En caso de tener discapacidad calificada por la entidad competente. 
 
Copia del certificado o carne de discapacidad emitido por la entidad correspondiente 
 
Convulsiones  sociales,  económicas, políticas;  desastres  naturales  y antropogénicos. 
 
Certificados o documentos que demuestren la situación especial o de vulnerabilidad por la  que  se  
encuentre  atravesando  el/la solicitante  o  su  familia  en  primer  grado  de consanguineidad y 
cónyuge, tales como:  
Informes  institucionales,  policiales  o judiciales  respecto  a  convulsiones sociales,  políticas,  
económicas  y desastres naturales.  
Declaratorias  de  zonas  de emergencia. 
 

Nota: Entre los documentos adjuntos encontrará un certificado de recepción, se recomienda solicitar la 
fe de recepción en el IFTH al momento de entregar la documentación, para su respaldo. 

Mayor información Revisar el listado de programas de estudios disponible por país.  (Adjunto) 
 
Mayor información sobre el proceso de aplicación  
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-
programme/apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship  
 
CONTACTO 
Website del Programa: www.stipendiumhungaricum.hu 
Skype:  “stipendiumhungaricum”    
E-mail:   stipendiumhungaricum@tpf.hu    
Phone:   +36-1-236-5040 
 
GLOBO COMÚN 
Preguntas sobre el proceso de aplicación contactar a  
Becas de Globo Común-Senescyt 
globocomun@senescyt.gob.ec  
3934300 ext 1737 
 

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Todas las solicitudes deberán presentarse a través del sistema de solicitud en línea de Tempus  Public  
Foundation. Después del registro, los solicitantes pueden acceder a la plataforma de la aplicación y subir 
los documentos. Las solicitudes sólo pueden presentarse haciendo clic en el botón "Enviar" de la 
aplicación en el sistema.  
 
Adicionalmente por favor presentar todos los documentos (copias) mencionados en 
“Documentación Necesaria” (los solicitados por el oferente y por la  Senescyt) en 1 carpeta de 
cartón con vincha y foliados (no se receptarán expedientes en sobres, hojas sueltas o con clips, 
no nos responsabilizamos por documentos perdidos); toda esta documentación debe ser 
presentada en las oficinas a nivel nacional del Instituto de Fomento al Talento Humano- IFTH lun 
a vie de 8:30 a 16:00. 
 
Es responsabilidad del postulante el revisar con cuidado la información publicada sobre la oferta y 

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship
http://www.stipendiumhungaricum.hu/
mailto:stipendiumhungaricum@tpf.hu
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec
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verificar que la documentación en los expedientes esté correcta. 
 
RECUERDE QUE SU CARPETA NO SERÁ VÁLIDA Y SE CONSIDERARÁ INCOMPLETA SI NO HA 
REALIZADO LA POSTULACIÓN ONLINE. RECUERDE QUE DEBE TERMINAR LA POSTULACIÓN 
EN LÍNEA, AL FINAL IMPRIMIR EL FORMULARIO Y ADJUNTARLO A LA DOCUMENTACIÓN 
FÍSICA QUE PRESENTE. 
 
TODA POSTULACIÓN INCOMPLETA (SEA DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE O DE LA 
SENESCYT) SE DESCARTARÁ Y NO PODRÁ CONTINUAR CON EL PROCESO. NO SE RECEPTA 
DOCUMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA. 
 
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SERÁ DEVUELTA INDEPENDIENTEMENTE DEL 
RESULTADO DE SU POSTULACIÓN.  
  

Consideraciones especiales  Opciones para aplicar 
 

Recuerde que puede aplicar a 2 opciones diferentes, estas opciones las debe colocar cuando llene el 
formulario de aplicación en línea. Las opciones deben ser ingresadas en ORDEN DE PRIORIDAD. 
Asegúrese de colocar DOS opciones que realmente desee estudiar ya que podría ser aceptado en 
cualquiera de ellas.  
 

 Documentos Faltantes 
 
Existen documentos que podrán ser presentados luego del cierre de la aplicación pero que se sujetan a 
ciertas condiciones. Por favor revisar el “Call for Applications 2020-2021”  apartado Missing Documents. 
Recuerde que para estos casos si no presenta el documento solicitado deberá presentar una carta de 
compromiso FIRMADA indicando que se compromete a presentar el documento faltante antes del 1 de 
Agosto de 2020. SI NO PRESENTA ESTA CARTA EN LUGAR DEL DOCUMENTO FALTANTE, SE 
CONSIDERARÁ COMO AUSENCIA DE DOCUMENTO Y LA POSTULACIÓN ESTARÁ 
DESCARTADA.  
 

 Para quienes aplican a estudios de Doctorado 
 
Todos los solicitantes de los programas de doctorado deben visitar http://www.doktori.hu  antes de 
presentar su aplicación. El sitio web proporciona información en inglés y en húngaro sobre las escuelas 
doctorales húngaras, los campos y temas de investigación disponibles, así como los supervisores para 
los estudiantes de doctorado. Las propuestas de tesis están disponibles en  
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=115&lang=EN    
 
Los solicitantes de doctorado también deben ponerse en contacto con las instituciones de acogida 
elegidas y escuelas de doctorado para discutir los temas de investigación disponibles en la institución, 
así como los posibles supervisores para esos temas. La lista de coordinadores de Stipendium 
Hungaricum en las instituciones de acogida está disponible  en http://www.tka.hu/international-
programmes/5218/institutional-coordinators  Esta información deben ser considerada al momento de 
preparar los materiales de aplicación (por ejemplo, plan de investigación) y al momento de elegir una 
escuela de doctorado y un área de investigación. 
 
Los postulantes deben verificar que la Institución de Educación Superior en la que están interesados en 
aplicar esté acreditada de manera oficial en Hungría.  

 

http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=115&lang=EN
http://www.tka.hu/international-programmes/5218/institutional-coordinators
http://www.tka.hu/international-programmes/5218/institutional-coordinators

