Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica

Dirección de Intercambio Académico

Octubre 2016

P aíses Bajos
Orange Tulip Scholarship
Más de 80 becas disponibles para mexicanos.

Niv el de estudios
Licenciatura y Maestría

Áreas de Estudio
Administración, ingeniería, derecho, ciencias sociales, artes y humanidades, entre otras.

Idioma
Las becas aplican a programas impartidos completamente en inglés

Fecha límite de presentación de candidaturas
1 de abril de 2017

Requisitos de elegibilidad
Ser ciudadano mexicano y tener residencia permanente en México
Tener entre 18 y 36 años en el momento de la aplicación
Preferentemente tu formación previa ha sido en un lugar distinto a Holanda
No estar estudiando o trabajando en Holanda actualmente
Tener un buen dominio del inglés hablado y escrito (mínimo de 6,0 en el IELTS o 80 en el
TOEFL iBT)
Estar actualmente en proceso de admisión o haber sido aceptado por una institución de
educación superior holandesa.
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Documentos Requeridos
La candidatura deberá enviarse al correo electrónico ots@nesomexico.org con la siguiente
documentación:
1. Formato de solicitud del Orange Tulip Scholarship 2016-2017, debidamente llenado
2. Comprobante de estar en proceso de admisión en una institución participante:
 carta de aceptación (condicional)
 correo electrónico de la universidad confirmando la recepción de tu solicitud de admisión
 confirmación de haber llenado un formato de solicitud de admisión en línea
 guía de envío de documentos por paquetería
Además de estos requisitos generales, cada beca de Orange Tulip Scholarship Programme puede
tener requisitos adicionales (por ejemplo resultados de GMAT o GRE). Por favor, lee
cuidadosamente la información proporcionada en cada una de las páginas de las instituciones
participantes, así como la convocatoria.

Acerca de Nuffic Neso México
En México el Netherlands Education Support Office (Nuffic Neso Mexico) es la representación
oficial de la educación superior holandesa y ofrece apoyo tanto a los estudiantes mexicanos (con
orientación acerca de las instituciones, los programas, los trámites y las becas), como a las
universidades mexicanas. Las instituciones de educación superior holandesas ofrecen más de 2,100
programas de estudio (licenciaturas, maestrías, cursos de especialización) impartidos
completamente en inglés. Nuffic Neso es una oficina sin fines de lucro fundada con fondos que
provienen del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de Holanda.

Datos de contacto para estudiantes:
Nuffic Neso México
Mariano Escobedo 748, piso 9, col. Anzures, México D.F. 11590
E info@nesomexico.org
T (55) 5254-4013 / 01-800-HOLANDA (lada sin costo) / WhatsApp +52 1 55 1132-5737
W w w w .nesomexico.org
W w w w .facebook.com/NesoMexico / w w w .facebook.com/OTSMexico /
w w w .tw itter.com/NesoMexico
Horario de lunes a viernes de 9am a 2pm sin cita, de 2pm a 5pm con cita previa

La SRE no atender á consultas ni r ecibirá candidaturas, esta información es sólo para
difusión.
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