


STEFAN BANACH*
PROGRAMA DE BECAS 
Quién es elegible para aplicar?

• candidatos interesados en comenzar su 2º ciclo (maestría)  
en Polonia 

• ciudadanos de países en desarrollo de África, Asia septentrional, 
meridional y occidental, Europa y América Latina 

Por qué este programa es para ti?

• estudios gratuitos de 2º ciclo (maestría) en uno de los varios 
cientos de departamentos universitarios con sede en las ciudades 
polacas más grandes 

• posibilidad de participar en clases de polaco para estudiantes que 
planean estudiar en polaco (mientras siguen recibiendo la beca)

• beca mensual de 1.700 PLN (aprox. 400 EUR) durante el curso 
preparatorio y 1.500 PLN (aprox. 350 EUR) durante los estudios 
de maestría 

• Diploma europeo que certifica la finalización de estudios,  
honrado y respetado en todo el mundo

*Stefan Banach
El patrocinador del Programa Stefan Banach es Stefan Banach – un eminente 
matemático polaco, cofundador de la Escuela de Matemáticas de Lviv y la rama 
de la matemática conocida como análisis funcional.

Por qué Polonia?

• un país popular de la UE entre los estudiantes extranjeros con 
una economía en rápido crecimiento 

• más de 700 programas impartidos en lenguas extranjeras 
• más de 400 universidades con infraestructuras modernas 
• país con precios asequibles 
• ambiente vibrante y acogedor en los centros universitarios  

(Polonia ocupa el puesto 25 en el Índice de Paz Global 2022)

Contáctenos!                banach@nawa.gov.pl

Para saber más, visite nuestro sitio web  
para obtener más información sobre  
el programa y los requisitos.

https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme


El Programa de Becas Banach tiene como objetivo apoyar el desarrollo socioeconómico de los 
países en desarrollo mediante el aumento del nivel de educación y las calificaciones  
profesionales de los ciudadanos de los países elegibles para participar en el Programa,  
ofreciéndoles una beca para realizar estudios de segundo ciclo en Polonia. 
El Programa constituye una iniciativa conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia 
y la Agencia Nacional Polaca de Intercambio Académico, implementada como parte  
del programa polaco de asistencia para el desarrollo.

How to apply?

Fill your application in via NAWA Virtual System:
programs.nawa.gov.pl/login

How to find the university?

If you are looking for the certain programme  
of studies, or the university, use the studyfinder  
tool available at study.gov.pl

Find out more 

Visit our website to find out more about the  
programme and requirements:

https://www.facebook.com/NAWA.NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej
https://www.youtube.com/channel/UCAxhguAgyVxqMDQNpb7sbyw
https://www.instagram.com/ready_study_go_poland/
https://www.flickr.com/people/138674937@N05
https://twitter.com/NAWAPoland
https://www.linkedin.com/company/nawapoland/
https://programs.nawa.gov.pl/login
http://study.gov.pl
https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme
https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme
http://study.gov.pl
https://programs.nawa.gov.pl/login

