Becas ofrecidas por el Estado rumano a ciudadanos extranjeros
El programa de becas ofrecido por el Estado rumano,
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a ciudadanos extranjeros,
bajo la Decisión del Gobierno no. 288/1993, para el año académico 2018 - 2019
METODOLOGÍA

1. Condiciones generales para otorgar becas
Número de becas: 85 becas para estudios universitarios y de post-grado en Rumania,
otorgado después de una selección de registros por el Ministerio de Asuntos Exteriores
(MAE) y el Ministerio de Educación (ME), de conformidad con la normativa.
Criterios de calificación:
1. ciudadanos extranjeros de todo el mundo, excepto los Estados miembros de la UE. Los
ciudadanos extranjeros de origen rumano y los que pertenecen a las comunidades históricas
rumanas de la zona se benefician de otros programas de becas.
2. El solicitante de la beca no debe tener la ciudadanía rumana, no ha solicitado u obtenido
una forma de protección en Rumania, no es un apátrida cuya residencia en territorio rumano
es reconocida oficialmente por la ley, no es miembro del cuerpo diplomático acreditado en
Bucarest o miembro de la familia del cuerpo diplomático acreditado en Rumania, no recibió
una beca del estado rumano en el mismo ciclo de estudios.
3. El solicitante de la beca debe presentar documentos de estudio emitidos por instituciones
educativas acreditadas / reconocidas, tener buenos resultados en educación,
respectivamente, un promedio de al menos siete años de estudio (siete) correspondiente al
sistema de clasificación en Rumanía o al calificador "bueno", si corresponde.
4. El solicitante de la beca no tiene, antes del 31 de diciembre del año en que fue nombrado,
más de 35 años -para estudios de pregrado y maestría y 45 años respectivamente- para
estudios de doctorado o para estudios de posgrado, incluso en el campo de la salud.
Las becas se otorgan por 3 ciclos de estudio:
a) la licencia de los estudios académicos de licencia son los programas para graduados de
secundaria o secundaria que obtuvieron un grado o su equivalente, y los candidatos que
necesitan ir a la universidad en Rumania. El programa completo se ejecuta por un período
de 3 a 6 años, dependiendo de la especialización seguida y termina con un examen de
licencia.
b) Control: la universidad programas de maestría son graduados universitarios, se llevan a
cabo durante un período de 1, 1,5 o 2 años y termina con la presentación del examen tesis.
c) Doctor: Los programas de doctorado están destinadas a titulados de máster universitario
o equivalente de, se llevan a cabo durante un periodo de 3 a 4 años, en función del perfil
de la facultad elegida y termina con la presentación de una tesis doctoral. La admisión al
doctorado está condicionada a la promoción de la conferencia de admisión y al
descubrimiento de un director de tesis.

Para obtener más información, consulte el Apéndice 3.
Los campos de estudio son: ciencias políticas y administrativas, ciencias de la educación,
cultura y civilización rumanas, periodismo, estudios técnicos, petróleo y gas, ciencias
agrícolas, medicina veterinaria, arquitectura, artes visuales.
Para obtener más información, consulte el ANEXO 4.
Idioma de instrucción: con el fin de promover el idioma y la cultura rumanos entre los
ciudadanos extranjeros, los becarios otorgados por el Estado rumano pueden estudiar
únicamente en rumano. Para los candidatos que no hablan rumano, se planea un año
preparatorio para el estudio de la lengua rumana, antes de los estudios en sí mismos.
Las siguientes categorías de personas están exentas de la obligación de presentar el
certificado de finalización de estudios preparatorios, al inscribirse en programas de estudio
con enseñanza en rumano:
a. las personas con los documentos de educación rumanos (diplomas y certificados) o
materiales de estudio, situaciones escolares que acrediten al menos cuatro años
consecutivos seguidos por estudios rumanos en una institución institución / educativa del
sistema nacional de Rumania;
b. aquellos que, para inscribirse en la universidad, promueven la prueba de idioma rumano
organizada de acuerdo con las regulaciones vigentes.
c. aquellos que, para inscribirse en la educación universitaria, presentan certificados de
competencia lingüística para el idioma rumano, el nivel mínimo B1, emitido de acuerdo con
la normativa vigente.
2. Los pasos para el envío de los archivos de la aplicación
Las solicitudes deben ser enviadas solo por misiones diplomáticas. Los archivos archivados
directamente en las oficinas de registro de MAE o MEN así como los archivos enviados
después de la fecha límite no serán tomados en cuenta.
3. Horario de registro
El período de inscripción comienza el 15 de diciembre de 2017, y el candidato tiene la
obligación de estar interesado en las condiciones asociadas a la misión diplomática en la
que desea presentar el archivo. La fecha límite para la presentación de solicitudes es
comunicada por cada misión diplomática.
misiones diplomáticas extranjeras acreditadas en Bucarest presentar los formularios de
solicitud en el MAE - Dirección de Diplomacia Pública, la Cultura y la Ciencia (DDPCŞ),
acompañado de una nota verbal tarde del 15 de marzo, 2018.
Las solicitudes incompletas o aquellas que no respetan los campos de estudio y metodología
se consideran descalificadas y no serán evaluadas por la comisión de AMF. Los archivos de
los candidatos rechazados luego de la evaluación de las comisiones MAE y MEN no se
devuelven. Los archivos archivados directamente en la oficina de registro del MAE o MEN
no se toman en cuenta.
4. Documentos requeridos para completar el archivo
El archivo de la solicitud de beca debe contener los siguientes documentos:
4.1. Carta oficial de la misión diplomática del país de origen acreditada a Bucarest o de la
misión diplomática de Rumania al país de origen o residencia;

4.2. La solicitud de MAE (ANEXO 1) para una beca en Rumania, cumplimentada
correctamente;
4.3. La solicitud de MEN (APÉNDICE 2) para la carta de aceptación a los estudios;
4.4. Copias legalizadas de los títulos obtenidos (licenciatura o equivalente + grado, máster
y doctorado, si corresponde) y su traducción legalizada a uno de los siguientes idiomas:
inglés, francés o rumano, si es necesario;
4.5. Copias legalizadas de hojas de registro / suplementos de diploma relacionados con
estudios de postgrado y su traducción legalizada, cuando corresponda;
4.6. Copia legalizada del certificado de nacimiento y traducción certificada a uno de los
siguientes idiomas: inglés, francés o rumano;
4.7. Copia de las primeras 3 páginas del pasaporte;
4.8. Certificado médico que acredite que la persona inscrita en el estudio no tiene una
enfermedad contagiosa u otras condiciones incompatibles con los estudios requeridos;
4.9. Curriculum Vitae del candidato;
4.10. Fotos recientes - 2 piezas, tamaño de pasaporte.
Los archivos también se completarán con los siguientes documentos (solo para los
candidatos que se incluyen en la categoría específica mencionada para cada documento):
Comprobante de cambio de nombre (si corresponde) - copia y traducción legalizada;
El certificado que acredite la finalización con éxito de la licenciatura, la licenciatura, la
maestría o el doctorado, según el caso, para los graduados del año en curso - copia y
traducción certificada;
Certificado de Graduación del Año Preparatorio Rumano o Certificado de Dominio del
Idioma, si corresponde;
Declaración sobre el consentimiento de los padres para los solicitantes menores (en uno de
los siguientes idiomas: inglés, francés o rumano).
5. Procedimiento para el análisis de archivos y selección de becarios
El MAE analiza la precisión de la preparación del archivo y presenta los archivos elegibles al
Comité de selección de MFA. Los archivos seleccionados por la Comisión MAE se enviarán a
la Comisión MEN.
Los miembros de las dos comisiones evalúan los archivos de candidatura según las
competencias científicas de los candidatos, así como el campo de estudio elegido.
Las comisiones aprueban, dentro del límite de la cantidad de lugares, la lista de candidatos
aceptados.
6. Anuncio de resultados
Los resultados de la competencia de becas se anunciarán hasta el 15 de junio de 2018 en
cada misión diplomática que presente solicitudes al MFA. Ver Anexo 3

