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 Orange Tulip Scholarship Mexico:  

becas exclusivamente para mexicanos para estudiar programas de licenciatura y maestría en los Países Bajos 

 Los fondos provienen de 23 universidades holandesas (hay más de 80 becas en total) 

 Valor total del programa de becas: € 1,022,321 (MXN 21.5 mdp) 

 Las becas aplican a programas impartidos completamente en inglés en varias áreas de estudio, como son 

administración, ingeniería, derecho, ciencias sociales y artes y humanidades 

 Convocatoria abierta hasta el 1 de abril del 2017 (con algunas excepciones) 

 

Universidades holandesas ofrecen más de 21.5 mdp en becas a 

estudiantes mexicanos 
 

México D.F., a 10 de octubre de 2016 – Nuffic Neso, la representación oficial de la educación 

superior holandesa en México, anunció que para el próximo año académico habrá más de 80 

becas disponibles para mexicanos que desean estudiar una licenciatura o maestría en los 

Países Bajos, a través del programa del ‘Orange Tulip Scholarship’. 

 

Bajo el nombre del ‘Orange Tulip Scholarship’, 23 universidades de los Países Bajos se reunieron para 

ofrecer más de 80 becas parciales o completas para estudiantes mexicanos. El valor total de todas las 

becas es de más de 21.5 millones de pesos.  

 

Cada año, más mexicanos deciden por los Países Bajos como destino de estudios superiores, 

principalmente por su alto nivel académico (todas las universidades de investigación están en el Top 

200 del mundo según el THE Ranking 2016) y por su gran oferta de programas impartidos en inglés 

(más de 2,100 licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos en todos los campos de estudio). 

 

Las universidades holandesas, reconociendo el talento mexicano, han decidido reservar algunas de sus 

propias becas para el nuevo ingreso proveniente de México. Algunas optaron otorgar descuentos a la 

colegiatura, otras ofrecen apoyos para la manutención y algunas aún ofrecen becas que cubren 

colegiatura y manutención.  

 

Aunque los fondos provienen directamente de las universidades de Holanda, la administración del 

programa está a cargo de Nuffic Neso, la oficina de representación oficial de la educación holandesa en 

la ciudad de México. 

 

Primero la admisión, después la beca 

Para ser candidato a la beca es importante saber que el primer paso será iniciar el trámite de admisión 

en una de las universidades participantes. Aunque no es necesario contar con la carta de aceptación, 
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un requisito indispensable para la beca es un comprobante de que el candidato se está inscribiendo en 

una de las instituciones participantes. Después se puede solicitar la beca a través de Nuffic Neso. 

 

La información completa acerca del programa de becas del ‘Orange Tulip Scholarship’ se encuentra en 

la página web de Nuffic Neso: www.nesolatinoamerica.org/ots. En la página de Facebook 

/OTSMexico se publicarán las últimas noticias relacionadas con la beca. 

 

El próximo mes varias de las universidades holandesas que participan en el Orange Tulip Scholarship 

visitarán a México para promover sus programas de estudio durante la feria de Europosgrados. Este 

evento, la feria más grande sobre estudiar en Europa, se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en el 

World Trade Center de la Ciudad de México y el 8 de noviembre en el Cintermex en Monterrey. 

 

 

 

 

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 www.nesomexico.org  

W www.facebook.com/NesoMexico  / www.facebook.com/OTSMexico / www.twitter.com/NesoMexico 

Horario de lunes a viernes de 9am a 2pm sin cita, de 2pm a 5pm con cita previa  
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Ligas de interés 

- Página web de Orange Tulip Scholarship 

Toda la información acerca del programa de becas, instituciones participantes y preguntas frecuentes 

https://www.nesolatinoamerica.org/ots  

- Convocatoria 2017/2018 

Archivo PDF de la convocatoria oficial para descargar 

http://bit.ly/Convocatoria-OTS-2017-2018   

- Facebook de Orange Tulip Scholarship 

Las últimas noticias de las instituciones participantes. 

http://www.facebook.com/OTSMexico  

 

- Nuffic Neso México 

Oficina de representación oficial de la educación superior holandesa en México 

https://www.nesolatinoamerica.org   |    https://www.nesomexico.org  

- Buscador en línea de programas de estudio internacionales en los Países Bajos 

Todas las opciones de programas impartidos en inglés en todas las instituciones holandesas 

 https://www.nesolatinoamerica.org/programas 
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