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Pequeño país, ¡grandes oportunidades!
Pionero en impartir programas en inglés
> 2,100 programas impartidos en Inglés en más

de 30 ciudades

Disciplinas más reconocidas
 Gestión de agua
 Ciencias de la vida
 Economía
 Derecho
 Arte y diseño (música)
 Ingeniería
 Agricultura
 Economía
 Salud pública 3



Excelencia en educación e investigación

 13 instituciones holandesas dentro del Top 200 del 
Times Higher Education Rankings (THE) 2017-2018
 De esta cifra, 11 universidades están en el top 100

 12 instituciones holandesas dentro del Top 200 de World University
Rankings (QS) y 8 dentro del Top 100

 Los Países Bajos ocupa la 4ª posición en la lista del sistema 

educativo mejor valorado en el mundo

 2° lugar en el mundo en número de publicaciones per cápita

4



Educación Superior en los Países Bajos
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 Un sistema binario de tres fases

 14 Universidades de 
investigación
 Formación universitaria científica

 39 Universidades de ciencias
aplicadas
 Formación profesional superior; 

más orientada a la práctica

Pregrado
Bachelor

3 años

Pregrado
Bachelor

4 años

Posgrado
Master

1 – 2 años

Posgrado
Master

1 – 3 años

Posgrado
Doctorado

4 años

Universidades de 
ciencias aplicadas

Universidades de 
investigación
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Costos de vida

 Gastarás entre € 950 y € 1,200 mensuales en 
tu manutención, dependiendo de la ciudad 
donde estés (la renta) y tu estilo de vida.

 Costos de vida +/- €950 por mes:
 Renta: +/- €400 - €600
 Comida: +/- €200-300
 Seguro: +/- €45
 Transporte: +/- €50
 Otros gastos: ….
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Por dónde empezar la búsqueda?
www.studyinholland.nl

http://www.studyinholland.nl/
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Buscador de becas www.grantfinder.nl

http://www.grantfinder.nl/


El proceso de visado de larga estadía, MVV (1)
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 La Universidad actúa como referente (sponsor) del 
estudiante => Una vez inscrito el estudiante ante la 
Universidad, esta inicia el proceso de solicitud de visado 
del estudiante ante el Departamento de Migración 
Holandés, IND. 

 Entre 4-6 semanas de enviada la aplicación, el IND  da 
un concepto positivo o negativo de la solicitud. Dicho 
concepto es enviado a la Universidad y a la Embajada 
de Países Bajos en Bogotá.

 El Estudiante recibe de la Universidad copia del 
concepto positivo de su visado.



El proceso de visado de larga estadía, MVV (2)
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 El Estudiante debe ingresar a la página web de la 
Embajada de Países Bajos en Bogotá y solicitar una cita: 
www.paisesbajosytu.nl

 El Estudiante debe asistir puntual a su cita y entregar 
formulario de solicitud de MVV, pasaporte y copia del 
pasaporte.

 El proceso de expedición de  la visa tiene una duración 
de mínimo 2 semanas. (NOTA: Este tiempo NO es 
modificable).

 Inquietudes? Contacta a www.ind.nl o nuestro contact 
center: (+57 1)6384200 opción 1.

http://www.paisesbajosytu.nl/
http://www.ind.nl/
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Encuéntranos en las redes sociales:

NLEmbajadaColombia

Netherlands Alumni Association of 
Colombia, NAAC

@NLinColombia

En la Embajada:
Natalia Román 
Encargada de Prensa, Cultura y 
Educación, Embajada del Reino de los 
Países Bajos en Bogotá

Email: BOG-PCZ@minbuza.nl

mailto:Bog-pcz@minbuza.nl
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GRACIAS! BEDANKT!
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