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BECAS EN 
REINO UNIDO

GUÍA PARA ESTUDIAR
EN REINO UNIDO



¿POR QUÉ ESTUDIAR EN REINO
UNIDO?

El Reino Unido ofrece el entorno

perfecto para que cada alumno

alcance su máximo potencial: un

innovador enfoque pedagógico,

mentes brillantes para formar a los

alumnos, instalaciones excepcionales

y universidades mundialmente

reconocidas. 

 Los alumnos se ven inmersos en

un entorno altamente

internacional, tanto entre el

profesorado como en el alumnado,

donde la creatividad, innovación y

potencial investigador les permite

desarrollarse tanto en los aspectos

sociales como profesionales.

Nada menos que el 38% de los premios nobeles queNada menos que el 38% de los premios nobeles que

estudiaron fuera de sus países de origen y uno de cadaestudiaron fuera de sus países de origen y uno de cada

cuatro líderes mundiales han estudiado en el Reinocuatro líderes mundiales han estudiado en el Reino

Unido.Unido.
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La notoriedad académica del Reino Unido es reputada en el mundo

entero. Basándose en un legado con siglos de historia, el Reino Unido

propicia que las universidades hagan uso de lo último en teorías de

aprendizaje, liderando regularmente las tablas de clasificación

internacionales. 

Los variados métodos de enseñanza de las universidades del Reino

Unido forman graduados versátiles y capacitados, codiciados por

empleadores de todo el mundo.

LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL
REINO UNIDO

HTTPS://BECAS.HN/



Universidad de Oxford: Esta es una

Universidad que no requiere presentación.

Aunque se desconoce la fecha en que se

estableció, hay pruebas de que se remonta a

1096. Casi todos los años, Oxford se ubica

entre las tres mejores instituciones del

mundo en todas las asociaciones de

clasificación, y aunque miles solo podían

soñar con la educación aquí, la institución ha

contribuido ampliamente, de muchas

maneras, al mejoramiento de la humanidad.

TOP 5 UNIVERSIDADES EN
ALEMANIA

Universidad de Cambridge: Establecida en

1209, la Universidad de Cambridge fue

fundada por un grupo de académicos que

abandonaron la Universidad de Oxford,

después de un conflicto con la gente local.

Cambridge ha educado a 65 ganadores del

Premio Noble, que es el número más alto

de ganadores de cualquier universidad. La

Universidad de Cambridge ocupa el quinto

lugar en el ranking mundial de

universidades de Times Higher Education

2022, posicionándose entre las 10 mejores

universidades del Reino Unido y del

mundo en casi todas las tablas de

clasificación.
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Escuela de Economía de Londres: La London

School of Economics fue fundada en el año

1895 y George Bernard Shaw fue uno de sus

fundadores. Ubicada en Westminster, en el

centro de Londres, la escuela se enfoca

principalmente en ciencias sociales. El Times

Higher Education actualmente clasificó en el

puesto 32 entre las instituciones educativas

de todo el mundo.

Escuela de Economía de Londres: La London

School of Economics fue fundada en el año

1895 y George Bernard Shaw fue uno de sus

fundadores. Ubicada en Westminster, en el

centro de Londres, la escuela se enfoca

principalmente en ciencias sociales. El Times

Higher Education actualmente clasificó en el

puesto 32 entre las instituciones educativas

de todo el mundo.

Imperial College London: Ubicado en

Londres, es una de las mejores instituciones

que el Reino Unido tiene para ofrecer, con

sus 525.233 metros cuadrados. Especializado

en ciencia, tecnología y medicina, ha

producido 14 ganadores del Premio Nobel y

dos ganadores de la Medalla Fields.
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Beca Chevening: Chevening es el programa

de becas internacionales del gobierno del

Reino Unido. Financiado por la Oficina de

Relaciones Exteriores, Commonwealth y

Desarrollo y organizaciones asociadas,

ofrecemos becas para estudiar en el Reino

Unido durante un año en un curso de

maestría totalmente financiado.

LAS MEJORES BECAS PARA
ESTUDIAR EN REINO UNIDO

Becas Erasmus Mundus: es un plan de gestión de

diversas administraciones públicas que apoya y

facilita la movilidad académica de los estudiantes y

profesores universitarios dentro de los Estados

miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza,

Macedonia del Norte y Turquía.

Beca STEM para mujeres: Las Becas MPOWER para

mujeres en STEM buscan disminuir la desigualdad

de género en la educación. En reconocimiento al

extraordinario potencial de las mujeres en las

ciencias, se creó la Beca MPOWER Mujeres en

STEM.
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Becas para pregrado en Oxford: Las Becas

Oxford pretenden facilitar la permanencia en

el sistema educativo de estudiantes que

atraviesan dificultades académicas con el

objetivo de combatir el abandono escolar

durante etapas posobligatorias.

Becas Rotary en Bradford: Esta beca busca

candidatos en los primeros pasos de sus

carreras que demuestren un compromiso con

la paz y la resolución de conflictos, sean

capaces de realizar extensas sesiones de

lectura e investigación, y sean capaces de

participar como parte de un grupo diverso de

estudiantes.

Becas del Banco Mundial (JJ/WBGSP): Becas

completas del Banco Mundial. El Programa del

Japón/Banco Mundial de Becas de Posgrado

(JJ/WBGSP) es el más importante del Banco

Mundial y en general en el universo de las becas

completas. 
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Alojamiento universitario 

Las universidades ofrecen alojamiento en residencias universitarias

(pensión completa o solo alojamiento) o en una casa o un piso

compartido con cocina propia. Suele darse preferencia a los alumnos

internacionales pero las plazas son limitadas. Las universidades

también pueden ayudar a encontrar alojamiento privado,

normalmente una habitación en una casa con instalaciones

compartidas.

Coste de vida, ocio y cultura 

La compra semanal de alimentos para una persona cuesta una media

de 20-30 libras esterlinas, con gran variedad de alimentos

internacionales y una restauración cada vez más variada.

COSTOS DE VIDA EN REINO UNIDO

Visado de estudios: ruta de estudiante (anteriormente visado

Tier 4) 

Conseguir un visado de estudiante es rápido y sencillo. Se

hace online y solo necesitas un pasaporte digital, una

aplicación móvil y la carta de invitación de tu universidad.
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