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Programas principales de SAIA:
 Movilidades Académicas

 Programa Centroeuropeo de Intercambio 
Universitario (CEEPUS)

 Acción Austria-Eslovaquia, cooperación en ciencia 
y educación

 Programa Nacional de Becas de la República 
Eslovaca

 Centros de Servicios EURAXESS para investigadores

 La creación del Programa 
Nacional de Becas de apoyo a la 
movilidad de los estudiantes 
universitarios, estudiantes 
de doctorado, profesores 
universitarios, investigadores 
y trabajadores artísticos fue 
aprobada por el Gobierno de la 
República Eslovaca en el año 
2005.

 El Programa Nacional de Becas 
de la República Eslovaca está 
diseñado para apoyar las 
estancias de estudios, estancias 
para dar conferencias, estancias 
de investigación/artísticas 
en las universidades y centros 
de investigación. El programa 
promueve la movilidad en ambas 
direcciones — tanto el envío de 
los becarios desde Eslovaquia al 

extranjero como el recibimiento 
de los becarios del extranjero en 
Eslovaquia. Se otorgan becas para 
cubrir los costes de vida durante 
la estancia así como las ayudas 
a los gastos de viaje (en el caso 
de los becarios de Eslovaquia para 
todas las categorías; en el caso de 
los becarios del extranjero para 
las categorías de los estudiantes 
universitarios y de los estudiantes 
de doctorado).

 Los becarios del Programa 
Nacional de Becas son becarios 
del Gobierno de la República 
Eslovaca. El Programa Nacional 
de Becas es fi nanciado por el 
Ministerio de Educación, Ciencia, 
Investigación y Deporte de la 
República Eslovaca y administrado 
por SAIA,  n. o.

 SAIA, n. o. (Agencia Eslovaca de 
Información Académica) es una 
organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro que a través 
de sus programas y sus servicios 
refuerza desde el año 1990 
la sociedad civil y favorece 
la internacionalización. SAIA 

proporciona informaciones 
y asesoramiento relacionados 
con la movilidad por estudios 
e investigación, administrando 
varios programas de becas y de 
subvenciones, promocionando 
el espacio eslovaco universitario 
y de investigación en el extranjero.

¿Qué es el Programa Nacional de Becas?

SAIA, n. o.

Contacto
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Brati slava 1
Eslovaquia

tel.: +421/2/59 30 47 00
 +421/2/59 30 47 11
fax: +421/2/59 30 47 01

www.saia.sk

nsp-foreign@saia.sk 
(informaciones para los solicitantes del extranjero)

nsp-sk@saia.sk 
(informaciones para los solicitantes de Eslovaquia)



Los solicitantes de becas de estancia 
en Eslovaquia procedentes del 
extranjero

Los solicitantes de becas 
al extranjero procedentes 
de Eslovaquia

  los postdoctorandos de las universidades eslovacas y los centros 
de investigación en relación con una estancia de investigación en el 
extranjero de 3 — 6 meses

Se entiende por postdoctorando el profesor universitario o el investigador de una universidad 
o bien de un centro de investigación en Eslovaquia al que le fue otorgado el título PhD., 
siempre y cuando no hayan pasado más de 10 años entre el otorgamiento de dicho título y la 
fecha de cierre para la presentación de las solicitudes de becas.

 una ayuda de viaje para cubrir los gastos de viaje (o bien una parte de los 
mismos) en relación con una estancia de estudios/investigación/artística

¿En qué países se puede realizar la estancia?
El apoyo de NŠP no excluye ningún país, en caso de aprobación de la beca, 
la estancia puede ser realizada en cualquier país del mundo.

¿Cuál es la cuantía de la beca?
La cuantía de la beca se determina para cada país individualmente y se calcula 
de tal manera que cubra los costes de vida promedios en cada país durante 
la estancia. Al determinar la cuantía de la beca se toman en consideración 
únicamente los costes de vida, no se incluyen otros gastos (p. ej. la matrícula). 
Las cuantías de becas a los países en los que los becarios de NŠP ya realizaron 
sus estancias se encuentran en el portal www.stipendia.sk.

¿Cuál es la cuantía de la ayuda de viaje?
La ayuda de viaje es una contribución para cubrir los gastos de viaje de ida 
y vuelta con respeto al lugar de la estancia. La duración mínima de la estancia 
tiene que ser de 1 mes en caso de los estudiantes de doctorado, de 3 meses en 
caso de los postdoctorandos y una parte completa de los estudios (un semestre, 
un trimestre) en caso de los estudiantes universitarios. La ayuda se determina 
siempre individualmente por la decisión del comité de selección atendiendo 
a los precios actuales del transporte y a las capacidades económicas del 
programa. 

¿Cómo se presenta la solicitud?
La solicitud se presenta en línea a través del portal www.stipendia.sk. 
El sistema se abre como muy tarde 6 semanas antes de la fecha de cierre. 
La solicitud debe ser presentada a través del sistema en línea hasta la fecha 
de cierre. La información detallada sobre la presentación de las solicitudes 
la podrán encontrar en el sitio web del programa.

¿Cuándo se presenta la solicitud?
 hasta el 30 de abril, 16:00 horas (CET) — para las estancias durante 

el año académico siguiente

 hasta el 31 de octubre, 16:00 horas (CET) — para las estancias durante 
el semestre de verano del año académico actual

Las condiciones obligatorias del programa y la demás información la podrán 
econtrar en el portal: www.stipendia.sk

¿Cuál es la cauntía de la contribución a los gastos 
de viaje?
Los estudiantes universitarios y los estudiantes de doctorado pueden solicitar 
también una contribución a los gastos de viaje. Su cuantía depende de la distancia 
(en línea recta) entre el lugar de residencia del solicitante en el extranjero y el lugar 
de su estancia planeada en Eslovaquia:
 hasta 750 km — 0 €,
 desde 751 hasta 1 500 km — 100 €,
 desde 1 501 hasta 5 000 km — 300 €,
 más de 5 000 km — 700 €.

¿Cómo se presenta la solicitud?
La solicitud se presenta en línea a través del portal www.scholarships.sk. 
El sistema se abre como muy tarde 6 semanas antes de la fecha de cierre. 
La solicitud debe ser presentada a través del sistema en línea hasta la fecha de 
cierre. El original de la carta de aceptación debe ser enviado a su vez a la dirección 
de SAIA, n. o. en Bratislava. La información detallada sobre la presentación de las 
solicitudes la podrán encontrar en el sitio web del programa.

¿Cuándo se presenta la solicitud?
 hasta el 30 de abril, 16:00 horas (CET) — para las estancias durante el año 

académico siguiente

 hasta el 31 de octubre, 16:00 horas (CET) — para las estancias durante el 
semestre de verano del año académico actual

Las condiciones obligatorias del programa y la demás información la podrán 

econtrar en el portal: www.scholarships.sk

¿Qué se ofrece?
  una beca para cubrir los costes de vida para:

 los estudiantes universitarios de las universidades eslovacas durante 
el Máster (2º ciclo de educación superior) en relación con una estancia 
de estudios en el extranjero de 1 — 2 semestres (o 1 — 3 trimestres), 
o en relación con una estancia de investigación/artística estrechamente 
relacionada con la preparación de la tesis de 3 — 6 meses

 los estudiantes de doctorado de las universidades eslovacas 
(incluyendo los estudios realizados en una institución de educación externa, 
p. ej. SAV) en relación con una estancia de estudios/investigación/artística 
en el extranjero de 1 — 10 meses

¿Qué se ofrece?
 una beca para cubrir los costes de vida para:

 los estudiantes universitarios de universidades extranjeras en relación 
con una estancia de estudios en una universidad en Eslovaquia de 1 — 2 
semestres durante sus estudios universitarios (durante el Máster o durante 
los estudios universitarios en general, siempre y cuando el solicitante en el 
momento de la realización de la estancia becaria tenga superados al menos 
3 años de sus estudios universitarios)

  los estudiantes de doctorado de las universidades/centros 
de investigación extranjeros en relación con una estancia de estudios/
investigación en una universidad o en un centro de investigación competente 
para realizar el programa de estudios de doctorado en Eslovaquia 
de 1 — 10 meses durante sus estudios de doctorado

 los profesores universitarios, investigadores, o bien trabajadores 
artísticos de universidades/centros de investigación extranjeros en 
relación con estancias para dar conferencias, estancias de investigación 
o artísticas en una universidad o centro de investigación competente 
de 1 — 10 meses

 una contribución a tanto alzado para cubrir los gastos de viaje 
relacionados con la estancia de estudios o de investigación para los estudiantes 
universitarios y los estudiantes de doctorado.

¿Ciudadanos de qué países pueden solicitar la beca?
Las becas para estancias en Eslovaquia pueden solicitarlas los ciudadanos de cualquier 
país del mundo, con excepción de los ciudadanos de la República Eslovaca.

¿Cuál es la cuantía de la beca?
 estudiante universitario  350 €
 estudiante de doctorado 580 €
 profesor universitario, investigador o bien trabajador artístico:

• sin el título PhD. y con menos de 4 años de experiencia 580 €
• con el título PhD. y con menos de 10 años de experiencia 850 €
• con el título PhD. y a su vez con más de 10 años de experiencia 1 000 €

La cuantía de la beca es calculada de tal manera que cubra los costes de vida 
promedios del becario.


