
Requisitos para postular a las becas que brinda el Gobierno de 
Suiza, año académico 2022 – 2023 

 
 

a) Formulario oficial 2022-2023 “Candidature à une bourse d’excellence de la 

Confédération Suisse/ Bewerbung um ein schweizerisches Bundes-Exzellenz-

Stipendium”. Este formulario será remitido por el especialista una vez verificado que 

cuenta con los otros requisitos. 

b) Curriculum vitae (redactado únicamente en el idioma de estudio y máximo 2 páginas). 

c) Carta de motivación (redactado únicamente en el idioma de estudio y firmada). 

d) Propuesta completa de investigación utilizando formulario oficial. Este formulario 

será remitido por el especialista una vez verificado que cuenta con los otros requisitos 

e) Copia de carta de un profesor de una institución universitaria suiza confirmando que 

está de acuerdo en supervisar el proyecto de investigación y fundamentando la razón 

(se requiere un CV corto del profesor asesor). En caso de estudios de Ph. D. en 

programas especiales de doctorado, deben adjuntar una carta de admisión o una prueba 

de que se encuentra en proceso de admisión cumpliendo los requisitos de la universidad 

suiza.  

f) Dos cartas de recomendación (2 originales) con fecha reciente y en formularios 

oficiales. Deben ser colocadas en sobres cerrados y son de carácter confidencial (los 

postulantes no deben acceder a las recomendaciones, por lo que se escaneará el sobre 

cerrado). 

g) Diplomas universitarios legalizados y traducidos. Deberán adjuntar también el 

certificado de estudios con las notas respectivas del grado de bachiller y título 

profesional. Si se encuentra en el último ciclo de carrera, puede postular, siempre que 

cuente con lo indicado en el requerimiento e).  

h)  Certificado médico (solo para candidatos preseleccionados, la embajada suiza 

entregará este formulario directamente). 

i)  Dos copias del pasaporte (página principal con los datos, en caso de poseer doble 

nacionalidad, dos copias de ambos). 

j)  Certificado de idioma para el estudio elegido (opcional).  

 

De ser seleccionado la embajada se pondrá en contacto para la recepción de los 

documentos originales en físico.  


