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Holanda: país pequeño,
¡Grandes oportunidades!
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EP Nuffic / Nuffic Neso
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 EP Nuffic: La organización neerlandesa para la 
internacionalización de la educación (todos los niveles)

 Fondos provienen del Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Unión Europea

 Nuffic Netherlands Education Support Office (Nuffic Neso)

 Oficina de representación de EP Nuffic / de la educación superior 
holandesa en México

 Fundada en el 2006 en la Ciudad de México



La educación superior en Holanda
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 Régimen: Universidades holandesas son una mezcla 
entre públicas y privadas

 Diversidad: Universidades de investigación
Enfocadas en la investigación (académica)
Universidades de ciencias aplicadas
Enfocadas en la aplicación práctica de la teoría 
(profesional)

 Más de 2,100 programas de estudio impartidos en inglés
www.nesolatinoamerica.org/programas

 Clases pequeñas, autoestudio, talleres
y trabajos en grupo

http://www.nesolatinoamerica.org/programas


Ambiente de estudio internacional
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 En Holanda viven personas de más de 200 
nacionalidades

 2015 – 2016: 90,000+ estudiantes 
internacionales en Holanda
(>10% del total)

 Grupos de trabajo mezclando nacionalidades
• Cada año alrededor de 
350 mexicanos inician
un programa de estudio en 
Holanda

• Actualmente hay más de 
500 mexicanos están 
inscritos en las instituciones 
holandesas



Excelencia en educación e 
investigación
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 Todas las universidades de investigación de 
Holanda están dentro del Top 200 del Times 
Higher Education Rankings (THE) 2016-2017

 12 instituciones holandesas dentro del Top 
200 de World University Rankings 2016 (QS)

 Sistema nacional de control de calidad 
(acreditación)

 Líder en investigación científica internacional



Becas y financiamientos
 Holland Scholarship

 Fondos del gobierno + universidades
 € 5,000 para la manutención
 Para estudiantes de cualquier nacionalidad no-europea
 Solicitud a través de la universidad
 www.nesolatinoamerica.org/hollandscholarship

 Orange Tulip Scholarship
 Fondos directamente de las universidades
 23 universidades, 84 becas, valor total de 21.5 mdp
 Sólo para mexicanos
 Solicitud a través de Nuffic Neso
 www.nesolatinoamerica.org/ots

http://www.nesolatinoamerica.org/hollandscholarship
http://www.nesolatinoamerica.org/ots


Movilidad académica México - Holanda
 www.epnuffic.nl/mobility-statistics

http://www.epnuffic.nl/mobility-statistics


Holandeses en México:
Retos Oportunidades
 Idioma

 Falta de conocimiento sobre 
el sistema educativo

 Acreditación / reconocimiento 
internacional

 Reputación de inseguridad

 Experiencia cultural

 Prácticas profesionales

 Materias que ofrecen un 
enfoque diferente

 Entrada a las Américas 
(puente entre Estados 
Unidos/Canadá y 
Latinoamérica)



Cooperación académica México – Holanda (1)
 Actualmente hay 143 convenios identificados por Nuffic Neso

 La mayoría está enfocada en intercambio de estudiantes a nivel 
licenciatura

 El 69% de las instituciones holandesas tienen por lo menos 1 
convenio con alguna institución mexicana

 No siempre está balanceada: hay más mexicanos en Holanda 
que holandeses en México

 En este momento no hay programas de doble grado Holanda-
México



Cooperación académica México – Holanda (2)
 ‘Linking knowledge worldwide’

 Creación de puentes entre Holanda y México

 Orientación sobre el sistema educativo y las instituciones 
holandesas

 Establecer contactos con las instituciones



Cooperación académica México – Holanda (3)

 El intercambio de estudiantes es la internacionalización del 
siglo XX

 La cooperación académica debe de estar a un nivel elevada 
(joint degrees, investigación en conjunto)

 La cooperación ya no es bilateral, sino multilateral

 Para iniciar una relación fuerte, no es suficiente 
presentarse, es necesario representarse
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Más información en
Nuffic Neso

Sander Verkijk
Chief representative officer

sverkijk@nesomexico.org

(55) 5254-4013
01 800-HOLANDA

www.nesolatinoamerica.org

¡Gracias por tu atención!

mailto:sverkijk@nesomexico.org
http://www.nesolatinoamerica.org/
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