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Orange Tulip Scholarship Mexico 2019-2020 

¡sólo para mexicanos! 

Programa de becas de diferentes universidades de los Países Bajos para mexicanos talen-

tosos que desean estudiar una licenciatura o maestría completa, impartida en inglés, ini-

ciando en septiembre del 2019. 

 

CONVOCATORIA ABIERTA DEL 8 DE NOVIEMBRE 2018 AL 1 DE ABRIL 2019 

Fondos 

Los fondos provienen de las universidades holandesas. Muchas instituciones de educación 

superior de Holanda ofrecen sus propias becas para estudiantes internacionales de cual-

quier país. El programa del Orange Tulip Scholarship consiste en varias becas por institución 

reservadas exclusivamente para estudiantes de nacionalidad mexicana. 

Público 

Mexicanos de 18 a 35 años de edad que desean cursar un programa de licenciatura o de 

maestría impartido en inglés en una de las universidades participantes en los Países Bajos.  

Cobertura de las becas 

Los beneficios varían por cada institución participante. Las becas pueden cubrir (parte de) 

la colegiatura o (parte de) la manutención durante los estudios. Revisa la ficha de cada 

institución participante para saber cuántos becas ofrece y en qué consisten sus becas.  

Número de becas disponibles 

El número de becas varía por cada institución participante. El programa del Orange Tulip 

Scholarship consiste en 25 universidades que ofrecen en total 78 becas con un valor total 

de € 896,145 (MXN $20.5 mdp). 

https://www.nesolatinoamerica.org/ots
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Proceso de solicitud 

1. Usar el buscador de programas impartidos en inglés en www.nesolatinoamerica.org/

programas para ubicar en qué universidad se ofrece programas en el campo de estu-

dio de interés. 

2. Una vez elegida el programa de estudio, revisar en www.nesolatinoamerica.org/ots si 

la institución participa en el Orange Tulip Scholarship para el programa deseado. 

3. Reunir los requisitos de admisión y solicitar la admisión directamente con la universidad 

participante. 

4. Una vez recibido un comprobante de haber iniciado el proceso de admisión, se solici-

ta la beca por correo electrónico a través de Nuffic Neso (los documentos requeridos 

se pueden descargar desde la página de la beca). 

5. Pasando la fecha límite para solicitar la beca, Nuffic Neso reenvía las solicitudes elegi-

bles a las universidades correspondientes para la selección del / de los ganador(es). 

6. Nuffic Neso comunica los resultados de la selección a todos los candidatos. En la pri-

mera semana de junio se publica los resultados en la página web de Nuffic Neso. 

Fecha límite 

La fecha límite general del Orange Tulip Scholarship es el 1 de abril del 2019. Sin embargo, 

algunas instituciones manejan una fecha anterior (1 de febrero o 1 de marzo) o posterior (1 

de mayo). Revisa la fecha límite de cada universidad en la lista de participantes de la pá-

gina web del Orange Tulip Scholarship. 

Co-financiamientos 

Por parte del Orange Tulip Scholarship no hay ningún inconveniente en combinar el apoyo 

con otras becas o financiamientos. Revisa www.nesolatinoamerica.org/becas/mexico pa-

ra conocer otras opciones para financiar los estudios en Holanda.  

Antecedentes 

La convocatoria 2019-2020 marca la 10a vez que Nuffic Neso administra el programa del 

Orange Tulip Scholarship para mexicanos. En el pasado más de 100 estudiantes mexicanos 

han aprovechado de las oportunidades que brinda este programa de becas. El programa 

surgió como un iniciativa de Nuffic Neso para poder ofrecer más oportunidades a los estu-

diantes mexicanos en busca de estudios en el extranjero. Actualmente hay programas simi-

lares del Orange Tulip Scholarship México en 9 países a nivel mundial. 

Contacto 

Mtra. Karla Zarco Albarrán | Education Promotion Officer | Nuffic Neso México 

ots@nesomexico.org  | WhatsApp (55)1132-5737 | Tel. (55) 5254-4013 

https://www.nesolatinoamerica.org/programas
https://www.nesolatinoamerica.org/programas
https://www.nesolatinoamerica.org/ots
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/mexico
mailto:ots@nesomexico.org
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Universidad Campo de estudio Nivel de  

estudio 

Información 

detallada 
www.nesolatinonoam

erica.org/ots/... 

FECHA LÍMITE: 1 DE FEBRERO DE 2019 

Delft University of Technology—Faculty of 

Industrial Design Engineering 

Diseño  industrial Maestría /tudelft 

Eindhoven University of Technology Ingeniería y tecnología Maestría /tue  

Vrije Universiteit Amsterdam Ciencias del Comportamiento, Ciencias Natura-

les, Negocios y Economía, Humanidades, Dere-

cho, Ciencias Sociales, Teología, Ciencias Médi-

cas  

Maestría /vrije 

FECHA LÍMITE: 1 DE MARZO DE 2019 

Amsterdam University of the Arts—

Reinwardt Academy 

Museología Maestría /ahk 

Delft University of Technology—Facultad 

de Ciencias Aplicadas 

Ingeniería, tecnología, ciencias Maestría /tudelft 

Erasmus University—RSM Administración, negocios  Maestría /rsm 

Radboud University Ciencias sociales, administración y economía, 

ciencias, humanidades, derecho, comunicación, 

medicina, administración pública  

Maestría /radboud 

University of Groningen—Graduate 

School of Medicine 

Ciencias de la salud, medicina Maestría /rug 

FECHA LÍMITE: 1 DE ABRIL DE 2019 

Amsterdam University of the Arts—DAS 

Theatre 

Teatro Maestría /ahk 

Avans University of Applied Sciences Ingeniería ambiental, energías renovables Licenciatura /avans 

Breda University of Applied Sciences Turismo, hospitalidad, administración, compu-

tación, logística 

Licenciatura /buas 

Erasmus University Rotterdam—IHS Urbanismo Maestría /ihs 

Erasmus University Rotterdam—ISS Ciencias sociales, ciencias del desarrollo Maestría /iss 

HAN University of Applied Sciences Ingeniería, administración, ciencias de la salud, 

comunicación 

Licenciatura /han 

Hanze University of Applied Sciences Comunicación Maestría /hanze 

Maastricht School of Management Administración (MBA) Maestría /msm 

Maastricht University Artes y ciencias sociales, Derecho, Psicología y 

Neurociencias  

Maestría /maastricht 

NHL Stenden University of Applied Scien-

ces 

Turismo, hospitalidad, administración Maestría /nhl-

stenden 

Nyenrode Business University Administración (incl. MBA) Licenciatura 

+ Maestría 

/nyenrode 

Saxion University of Applied Sciences Tecnología, administración, hotelería, ciencias de 

la salud, turismo  

Licenciatura /saxion 

The Hague University of Applied Sciences Derecho, administración, diseño industrial, comu-

nicación 

Licenciatura /thehague 

https://www.nesolatinoamerica.org/ots/tudelft
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/tue
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/vrije
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/ahk
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/tudelft
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/rsm
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/radboud
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/rug
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/ahk
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/avans
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/buas
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/ihs
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/iss
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/han
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/hanze
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/msm
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/maastricht
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/nhl-stenden
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/nhl-stenden
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/nyenrode
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/saxion
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/thehague
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Universidad Campo de estudio Nivel de es-

tudio 

Información 

detallada 
www.nesolatinonoam

erica.org/ots/... 

FECHA LÍMITE: 1 DE ABRIL DE 2019 

Tilburg University Ciencias sociales, Economía, Administración, Hu-

manidades, Derecho 

Maestría /tilburg 

University of Amsterdam—Amsterdam 

Business School 

Administración (MBA), finanzas Maestría /abs 

University of Groningen—Faculty of Arts Artes, humanidades, comunicación Maestría /rug 

Wittenborg University of Applied Sciences Administración, negocios, hospitalidad, turismo Licenciatura 

+ Maestría 

/wittenborg 

Zuyd University of Applied Sciences Relaciones internacionales, Hospitalidad, Artes, 

Administración, Música, Diseño 

Licenciatura 

+ Maestría 

/zuyd 

FECHA LÍMITE: 1 DE MAYO DE 2019 

Hanze University of Applied Sciences Administración (MBA), negocios Maestría /hanze 

Holland International Study Centre Año de preparación para carreras en administra-

ción, negocios y tecnología 

Foundation 

Year 

/hollandisc 

TIAS School for Business and Society Administración (MBA), negocios Maestría /tias 

Tio University of Applied Sciences Turismo, hospitalidad, administración, hotelería Licenciatura /tio 

University of Twente Ingeniería, tecnología, ciencias sociales Maesrtía /twente 

https://www.nesolatinoamerica.org/ots/tilburg
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/abs
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/rug
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/wittenborg
https://www.nesolatinoamerica.org/ots/zuyd
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