
Los estudiantes menores de 26  años tienen derecho a descuentos en la 
mayoría de los medios de transporte público en Polonia (con algunas diferen-
cias en la tasa de descuento bajo las condiciones específicas que lo permitan):

Tren Nacional - 51% de descuento para boletos de segunda clase en todos los 
tipos de trenes excepto EuroCity; documento necesario: una tarjeta de estudi-
ante válida de una institución de educación superior polaca;

Transporte Municipal - por lo general el 50% de descuento; documento nece-
sario: una tarjeta válida de estudiante polaco (a veces también la Tarjeta de 
Estudiante Internacional - ISIC).

 

Polonia es el sexto país más grande y  la novena economía más 

grande en la UE

La economía de más rápido crecimiento en la UE

Es miembro de la Unión Europea desde 2004

Población de más de 38 millones

Miembro del Espacio Schengen (Espacio de libre movimiento 

de personas) desde 2007

Centros educativos reconocidos a nivel mundial

Más de 450 instituciones de educación superior

Las Universidades polacas ofrecen programas en más de 

200 campos de estudio

Gran variedad de programas de estudio en inglés

1,7 millones de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes pueden alojarse en un dormitorio o alquilar una habitación 
privada. Los dormitorios son generalmente más baratos, pero es necesario 
aplicar con anterioridad para conseguir lugar. 

 Hospedaje

Mientras que los estudiantes de la UE (Unión Europea)  EEE (Espacio Eco-
nómico Europeo) son elegibles para trabajar en Polonia, los estudiantes 
no-UE / EEE tienen que solicitar un permiso de trabajo, el cual se concede 
sólo si ningún ciudadano de la UE puede llenar la posición. 

Trabajo

 

 

 Porqué Polonia? 

Mini guía 
 Descuentos

 Atención medica

Con el fin de recibir atención médica gratuita en Polonia de la UE / EEE nece-
sitan tener la Tarjeta Sanitaria Europea (EKUZ). Los estudiantes no perteneci-
entes a la UE / EEE necesitan adquirir un seguro de salud privado. 
Más información en: www.nfz.gov.pl 

 Programas de estudios

Muchas instituciones de educación superior polacas ofrecen cursos en idiomas 
extranjeros, principalmente en inglés. Para obtener una lista de los programas 
de estudio disponibles en idiomas extranjeros ver: 
www.go-poland.pl • www.krasp.org.pl

Existe un acuerdo entre Polonia y México sobre becas, en virtud del cual es posi-
ble obtener  una beca gubernamental para estudiar en Polonia. 
La registración de candidatos se efectúa a través de la SRE. El enlace a la pági-
na web correspondiente: 
http://amexcid.gob.mx
 
El gobierno de Polonia ofrece siete (7)  becas de estancias de 10 meses para rea-
lizar maestría (equivalente a “magister” en el sistema polaco), doctorado y estanci-
as de investigación en las escuelas superiores públicas en la República de Polonia 
(educación gratuita). No cubre estudios de posgrado (“podyplomowe”). 

Becas

 Pruebas y evaluación

En febrero se lleva a cabo la primera sesión de exámenes (sesja) dentro del año 
académico. Por lo general comienza a finales de enero después de terminar las 
clases y tiene una duración de dos o tres semanas, durante las cuales los estudi-
antes tienen que tomar exámenes escritos y orales (egzaminy).

Entre la primera sesión y el semestre de verano los estudiantes tienen dos sema-
nas de vacaciones de invierno. El semestre de verano continúa hasta finales de 
junio, cuando la segunda sesión de exámenes se lleva a cabo.

Con el fin de completar un semestre cada estudiante tiene que aprobar todas las 
clases programadas, independientemente de su forma (incluyendo proyectos, co-
laboraciones, etc.). La escala de evaluación más utilizada sigue los siguientes 
rangos: muy bien (5), bien más(4+ o 4.5), bien (4), satisfactorio más (3+ o 3.5), 
satisfactorio (3), fallido (2).

embajadadepoloniaenmexico@msz.gov.pl
www.meksyk.msz.gov.pl

Calle Cracovia 40
Colonia San Angel
01000 México D.F.
tel.+52 55 54-81-20-50

La fecha límite para presentar las solicitudes       

15 de mayo del 2015



Los estudios a tiempo completo (en idioma polaco) en las Instituciones de 
Educación Superior del Estado (IES) son gratuitos para estudiantes polacos 
y extranjeros que hayan iniciado estudios en Polonia bajo términos aplicables 
a los ciudadanos polacos.
 
Estos incluyen ciudadanos de la UE / EEE y los estudiantes que posean la Car-
ta Polaca (Karta Polaka).
 
Todos los otros extranjeros están obligados a pagar los gastos de matrícula no 
inferiores a:

2.000 euros al año para los estudios superiores de formación profesional, pro-
gramas de máster y postgrado
3.000 euros al año para los cursos de doctorado, posgrado y cursos de especi-
alización, así como científicos, artísticos, especialista e internados
3.000  euros por año para los cursos y pasantías de formación profesional,
2.000 euros al año para un curso de idiomas, incluyendo el curso de preparaci-
ón para estudiar en polaco.
Las tasas en las instituciones de educación superior privadas las establecen 
ellas mismas.  La matricula está en un rango de 2.000 hasta 6.000 euros por 
año y dependerá de la institución y programa de estudio (para escuelas de me-
dicina y programas de MBA: alrededor de 8.000 - 12.000 euros por año)

 El costo de estudiar en Polonia
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 COSTOS DIA

6 EUR / KG

30 EUR

0,5 EUR / 1,5 LT 0,8 EUR

12 EUR / 7 EUR

0,6 EUR

0,8 EUR

����

MAESTRIA

(or equivalent)

����

Polonia fue uno de los 29 países que firmaron la Declaración de Bolonia en 1999.
Desde entonces, se han introducido muchos cambios legislativos para ajustar el 
sistema polaco de educación superior a las líneas de acción de ese proceso. 
El sistema de estudio de tres ciclos, el ECTS y el Suplemento Europeo al Título 
(DS) son las herramientas de la Declaración de Bolonia jurídicamente vinculantes 
para todas las instituciones de enseñanza superior de Polonia. 
Actualmente, Polonia está trabajando hacia la plena aplicación del Marco Nacional 
de Cualificaciones.

En Polonia, los estudiantes pueden elegir instituciones de educación superior de 
tipo universitario o no universitario (las cuales no pueden otorgar el título de doc-
torado).Ambos tipos de instituciones de educación superior ofrecen programas de 
estudio en diversas disciplinas académicas.

 Educación superior en Polonia

Costos por mes: por estudiante promedio en Polonia: 300 - 700 EUR.

DORMITORIO CUARTO EN APARTAMENTO GAS ELECTRICIDAD ABONO MENSUAL CORTE CABELLO

COMIDA CON BEBIDA CAFE Y REPOSO CERVEZA EN BAR TICKET CINE PAN ALMUERSO

JAMON               QUESO                     AGUA MINERA    LECHE          MANZANAS

Requisitos y obligaciones:
La condición previa es obtener la aceptación formal por parte de la Universidad 
en la que quiere realizar sus estudios (la lista podrá consultarla en el enlace 
 www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyższe/system-szkolnictwa-wyższego

Los estudios superiores gratuitos en Polonia se realizan en idioma polaco. El can-
didato debe terminar un curso del polaco que lo prepare para iniciar estudios en 
este idioma o, en caso de conocer el idioma polaco, documentar su conocimiento.

Es muy importante recordar que para sacar una beca, los estudios no pueden 
ser de pago como es el caso de los estudios en inglés en el Politécnico (o la Uni-
versidad tiene que exonerarlo por escrito, a su petición, del pago de los mismos).
 
La edad requerida es de 25 años máximo para estudiar maestría (“magister”) y 
de 35 años máximo para hacer estudios del doctorado.
Las investigaciones científicas o estudios de doctorado pueden ser realizados en 
lenguas extranjeras, con preferencia por el idioma inglés. 

 Las Instituciones de educación superior 
en Polonia ofrecen las siguientes posibilidades educativas

 

 
Programas de primer ciclo: conducentes al título profesional licencjat 
(licenciatura), en caso de las universidades de 3 a 4 años de duración o  acceso 
al título profesional de inżynier (literalmente "ingeniero" - Licenciatura), de 3.5 a 
4 años de duración en caso de los Institutos Politecnicos;
Programas de segundo ciclo de 1.5 a 2 años de duración, permiten obtener el 
título profesional de magister, accesible a los egresados de estudios de primer 
ciclo;

Programas de ciclo prolongado (doble título) de 4.5 a 6 años de duración, lo 
que permite obtener el título profesional de magister.

Programas de tercer ciclo son los programas de doctorado que proveen las 
instituciones, así como algunas que se dedican a la investigación 
(principalmente la Academia Polaca de Ciencias).





www.go-poland.pl  www.krasp.org.pl

 Presentación de documentos

Dirección para la presentación de documentos: Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa.

Los documentos deben ser enviadas a través de Embajada de Polonia México.

No se aceptaran las solicitudes enviadas directamente por el candidato.
No se aceptaran los diplomas originales y las solicitudes incompletas
No se devolvera los documentos de los candidatos, cuyas solicitudes no 
sean aceptadas.

El año escolar inicia en Polonia el 1 de octubre.

Los requisitos para solicitar la beca:
1.llenar un formulario con sus anexos obligatorios para estudiar en Polonia 
(en el enlace www.buwiwm.edu.pl)
2.presentar el certificado médico actualizado sin contraindicaciones para 
estudiar en Polonia.
3.la candidatura debe ser aprobada e informada por la Dirección General 
de Cooperación Educativa y Cultural del Secretaria de Relaciones Exteriores Me-
xicana.
4.obtener la aceptación formal por parte de la Universidad en la que quiere reali-
zar sus estudios
5.Los estudiantes que solicitan a programa de segundo ciclo (maestría) deben 
presentar el diploma de los estudios de primer ciclo (diplomatura o ingeniería).
 
Los estudiantes que solicitan a programa de tercer ciclo (estudios de doctorado) 
deben presentar el diploma de los estudios de segundo ciclo (maestría).
La diploma requiere apostilla o legalización.

6.Documentar el conocimiento de inglés en caso de solicitar los estudios o estan-
cias de investigación realizadas en idioma inglés.

La beca, para cubrir el costo de vida en Polonia (alojamiento etc.), será:

- para los estudiantes – 900 PLN / mes
- para los participantes de estancias de investigación y los estudiantes de doc-
torado – 1350 PLN / mes

La fecha límite para presentar las solicitudes       15 de mayo del 2015


