
FAQ NFP en Cuba 
 

¿Cómo puedo aplicar a una beca NFP? ¿Dónde encontrar la planilla de solicitud? 

Usted necesita contactar a la institución que ofrece el curso de su elección para poder iniciar 

el proceso de solicitud. Esta es una de las principales novedades a partir de agosto de 2014. 
Los candidatos ya no pueden aplicar a la beca directamente desde el sitio web de Nuffic. 

 

¿Cuáles son las fechas importantes relativas a los plazos de solicitud? 

De forma general el programa NFP establece fechas límite a las instituciones holandesas 

cada año en función del tipo de estudios: 

• Estudios de Máster, Abril y Agosto. 

• Cursos Cortos, Abril, Agosto y Noviembre. 

• Estudios de doctorado, Noviembre. 
• TMT, Abril. 

Es importante notar que sólo las instituciones holandesas proveerán la información sobre las 

fechas y plazos para realizar la solicitud. 

 

¿Cuáles son las áreas de interés que la embajada ha identificado como prioritarios 

en Cuba? 

Por su parte la Embajada ha identificado como áreas de prioridad para Cuba: 

• Agricultura. 

• Agua o administración de recursos hidráulicos. 

• Biotecnología. 

• Cooperación en áreas de la medicina. 

• Administración de empresas. 

• Periodismo, nuevas tecnologías y medios de comunicación. 
• Energías Renovables 

Si los cursos y programas de estudio que usted seleccione están dentro de estas áreas de 
prioridad tendrá más probabilidades de obtener la ayuda. 

Una vez que la institución holandesa a aprobado su solicitud, Nuffic solicita a la Embajada 

una valoración en base a las áreas antes mencionadas. 

 



¿Si mis estudios no están relacionados con las áreas de prioridad de Nuffic o la 
Embajada mi solicitud es rechazada? 

No se rechaza automáticamente ninguna aplicación por este motivo. Simplemente sus 
probabilidades de obtener la ayuda son menores. 

 

¿Cómo y cuándo me comunican si he obtenido la ayuda? 

Esta embajada no es responsable de comunicar a los solicitantes si han obtenido las ayudas. 

Por favor, lea la información publicada por la institución que imparte el curso de su elección 
o contáctela directamente si tiene alguna duda. 

 

¿Las ayudas cubren los gastos de viaje? 

Sí, las ayudas cubren los gastos de un viaje de ida y vuelta del trayecto entre el país de 
origen y Holanda. 

  

 


