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ORANGE TULIP SCHOLARSHIP 2013/2014 
¡Sólo para mexicanos! 

Varias universidades holandesas se unen bajo el nombre del Orange 
Tulip Scholarship 2013/2014 para otorgar becas exclusivamente para 
mexicanos.  
 
 ¡Sólo para mexicanos!: más 

probabilidad de ganar la beca 
 

 20 universidades, más de 50 
becas disponibles 
 

 No necesitas la carta de acepta-
ción para solicitar la beca 
 

 Fecha límite hasta el 1 de abril 
de 2013* 
 

Como cada beca tiene sus propios requisitos y beneficios, es muy im-
portante que revises la ficha de cada institución participante en la pági-
na del Orange Tulip Scholarship. Visita www.nesomexico.org/ots pa-
ra el formato de solicitud, información acerca del proceso de aplicación, 
los requisitos, etc. 
 
La tabla representa las áreas de estudio por las cuáles puedes solicitar 
la beca en cada institución. No necesariamente representa la oferta 
educativa completa de cada institución. 
 

Más información: 
www.nesomexico.org/ots 

www.facebook.com/OTSMexico 
ots@nesomexico.org 

(55) 5254-4013 
 
* algunas becas cuentan con una fecha límite antes o después de la fecha límite general 
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La información contenida en este boletín fue recopilada muy cuidadosamente; sin embargo, no podemos garantizar con exactitud o que esté 
completa a la hora de la lectura. Como la información está sujeta a cambios todo el tiempo, Nuffic Neso no puede aceptar responsabilidad sobre el 
usa de la información. Usted mismo tendrá que revisar la exactitud de cualquier información antes de usarla. 
 
Todos los derechos de autor de esta publicación pertenecen a Nuffic Neso. No se puede reproducir o publicar ninguna parte de  esta publicación 
en ningún formato sin el permiso por escrito del autor. 
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Nuffic Neso, the Nuffic Neth-
erlands Education Support 
Office, es la oficina de edu-
cación superior holandesa 
en México.  
 
Nuffic Neso es la oficina 
representante de Nuffic en 
México y fue establecida con 
fondos del Ministerio de 
Educación Cultura y Ciencia 
de Holanda. Sus objetivos 
son fomentar la cooperación 
académica entre insti-
tuciones de educación supe-
rior de México y Holanda así 
como la movilidad de estudi-
antes y académicos entre los 
dos países.  
 
Para los estudiantes mexica-
nos interesados en realizar 
sus estudios en Holanda, 
Nuffic Neso Mexico provee 
información relevante y 
objetiva acerca de las difer-
entes posibilidades y 
trámites para estudiar en 
Holanda.  
 
Nuffic Neso México ayuda a 
universidades mexicanas y 
otras organizaciones en el 
área de educación superior 
facilitando la información 
sobre la educación superior 
en Holanda y actuando como 
intermediario entre estas 
instituciones e instituciones 
de educación superior en 
Holanda. 
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