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Estudiantes interesados en una maestría en administración en Holanda todavía pueden solicitar 
una beca para seis universidades participantes en el Orange Tulip Scholarship, el programa de 
becas exclusivamente para mexicanos.  

Las fechas límite son el 1 o el 15 de mayo y las becas son para iniciar los estudios en 
septiembre de este año. Para poder solicitar la beca no es necesario estar aceptado en el 
programa, solamente se necesita iniciar el proceso de admisión con la universidad holandesa. 
Lee más… 

Las becas del Orange Tulip Scholarship solamente aplican para estudiantes de 
nacionalidad mexicana, lo cual significa que no estarás compitiendo con grandes cantidades 
de estudiantes. Todavía existe la posibilidad de solicitar becas para las siguientes universidades 
(haz clic en el nombre para información detallada de la beca): 

TiasNimbas Business School 

- Fecha límite: 1 de mayo del 2012 
- Programas: MBA y MSc in Business 
- Número de becas: 2 para el MBA y 1 
para el MSc 
- Beneficios: reducción en la 
colegiatura de 50%  

University of Groningen, Facultad de 
Economía y Administración 

- Nueva fecha límite: 1 de mayo del 2012 
- Programas: Maestrías de la facultad de 
economía y negocios 
- Número de becas: 1 
- Beneficios: una contribución a los 
gastos de manutención de € 9,000  

Nyenrode Business University 

- Nueva fecha límite: 15 de mayo del 
2012 
- Programas: International MBA 
- Número de becas: 1 
- Beneficios: exención completa de la 
colegiatura con un valor de € 32,500 

Rotterdam Business School, Rotterdam 
University of Applied Sciences 

- Nueva fecha límite: 15 de mayo del 2012 
- Programas: Maestrías en Finance and 
Accounting, Consultancy and 
Entrepreneurship, y Logistics 
Management 
  -Número de becas: 2 
- Beneficios: descuento a la colegiatura 
con un valor de € 3,000  

Rotterdam School of Management, 
Erasmus University (RSM) 

- Fecha límite: 15 de mayo del 2012 
- Programas: Uno de los 14 
programas de Masters of Science 
(MSc) 
- Número de becas: 1 o 2 
- Beneficios: descuento a la 
colegiatura de 50% a 100% 

Amsterdam Business School  

- Nueva fecha límite: 15 de mayo del 2012 
- Programas: Amsterdam MBA y Master in 
International Finance (MIF) 
- Número de becas: 1 para el MBA y 1 para 
el MIF 
- Beneficios: reducción en la colegiatura 
(€ 15,500 para el programa de MBA y € 
13,000 para el MIF)  

Aprovecha esta oportunidad, es la última posibilidad para conseguir una beca ¡exclusivamente 
para mexicanos! 
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