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REINO DE ARABIA SAUDITA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
No: 001-42-111212

Riad, a 25 de abril de 2021

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia
Saudita (Subsecretaría de Diplomacia Pública – Departamento
General para Diplomacia cultural) saluda atentamente a todas las
Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Reino.

El Ministerio hace referencia a la Resolución del Gabinete No. 94,
de fecha 29/3/1431, mediante la cual se aprueban los ‘Requisitos básicos para
otorgar becas a estudiantes extranjeros en las Universidades Gubernamentales del Reino
de Arabia Saudita’. El documento establece las bases para otorgar becas a

estudiantes extranjeros en instituciones de educación superior en el
Reino de Arabia Saudita. Asimismo establece los beneficios de los que
gozará la población beneficiada de dicho programa.
El programa de becas que ofrece el Reino de Arabia Saudita es
aplicable en el listado de universidades anexo, para todas las
especialidades y grados excepto ciencias de la salud.

El Ministerio aprovecha la ocasión para reiterarles la
seguridad de su atenta y distinguida consideración.
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Requisitos básicos para otorgar becas a estudiantes extranjeros en las Universidades
Gubernamentales del Reino de Arabia Saudita:

1. Los requisitos de admisión que se aplican a los saudíes en las instituciones de
educación superior se aplican también a los estudiantes extranjeros.
2. Sujeto a lo dispuesto en el Párrafo 1 mencionado arriba, al aceptar estudiantes
extranjeros se deben cumplir las siguientes condiciones:
A. Para ingresar a las universidades, el estudiante no debe tener menos de 17
años ni más de 25 años de edad. La edad mínima en el caso de maestría es de
30 años y 35 años en el caso de doctorado.
• No obstante lo anterior, en caso de que la persona interesada no cumpla
con la edad mínima o supere la edad máxima permitida, el Consejo de la
institución educativa puede hacer una excepción, previa evaluación del
caso.
B. Contar con la aprobación del Gobierno del estudiante para estudiar en el
Reino.
C. Que el estudiante no haya obtenido otra beca de alguna de las instituciones
educativas del Reino al momento de realizar su aplicación.
D. Presentar certificados y documentos de identificación debidamente
legalizados por las autoridades competentes que determine la institución
educativa.
E. Presentar un certificado de no antecedentes penales emitida por su país de
origen.
F. El estudiante deberá contar con buen desempeño académico, por lo que no
se considerarán las aplicaciones de personas que hayan sido expulsadas de
alguna institución educativa con anterioridad.
G. En el caso de mujeres estudiantes de confesión islámica, las estudiante debe
que deben estar acompañadas por un familiar (Mahram), deberán consultar
los lineamientos de ingreso de conformidad con los lineamientos que para ese
efecto fije la institución para tal efecto.
H. Aprobar un examen médico diagnóstico.
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I. En caso de requerirlo, la Institución educativa puede solicitar a la persona
solicitante, una carta de recomendación emitida por una entidad académica,
institución profesional o personas de destacada trayectoria académica y/o
profesional.
3. En caso de las personas extranjeras residentes en el Reino, será el consejo de la
institución educativa la autoridad responsable de establecer las normas ejecutivas
que rijan su admisión como becarios internos, teniendo en cuenta lo siguiente:
A. El estudiante debe contar con la aprobación de su patrocinador para estudiar
en la institución de su elección.
B. El estudiante debe ser residente legal en el Reino.

Beneficios de la beca:
La/el estudiante que se beneficie de la beca disfrutará de los siguientes beneficios:
A. Atención médica para él y su familia (si residen con ella/él en el reino de forma legal).
B. Dos meses de apoyo económico a su llegada, equivalente a 4,000 dólares
norteamericanos aproximadamente.
C. Tres meses de apoyo económico al graduarse del programa académico a fin de cubrir
los gastos de retorno para ella/él y sus libros y otros materiales académicos. Apoyo
equivalente a 6,000 dólares norteamericanos aproximadamente.
D. Durante su etapa escolar, la persona disfrutará de los mismos beneficios de los que
goza la comunidad estudiantil de tiempo completo.
E. La institución educativa le proporcionará a la población estudiantil beneficiaria de la
beca comidas a precios reducidos.
F. Durante el tiempo que goce de la beca, la persona beneficiaria contará con
alojamiento, acceso a espacios de investigación científica, de convivencia social,
recintos culturales y a los espacios de capacitación educativa necesarios para el
cumplimiento del programa académico seleccionado.
G. A las personas beneficiarias se les proporcionará boletos de avión de entrada y salida
al Reino de Arabia Saudita.

Universidades consideradas para la aplicación del programa de becas de educación
superior del Reino de Arabia Saudita.

Prog.
1

La Universidad
Umm Al Qura University

Sitio web
https://uqu.edu.sa/en
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2
3
4

Islamic University of Madinah
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University
King Abdulaziz University

5

King Saud University

6
7
8

King Faisal University
King Khalid University
King Fahd University of Petroleum and
Minerals
Qassim University
Taibah University

9
10
11
12
13
14
15
16

Taif University
Princess Nourah Bint Abdul Rahman
University
University of Hail
University of Tabuk
Najran University
Jazan University

17
18

Albaha University
Imam Abdulrahman Bin Faisal University

19
20
21
22
23
24
25
26

Prince Sattam Bin Abdulaziz University
Majmaah University
Northern Border University
Al Jouf University
University of Bisha
University of Hafr Al Batin
Shaqra University
Jeddah University

https://admission.iu.edu.sa/defaulten.aspx
https://imamu.edu.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.kau.edu.sa/home_english.aspx
https://ksu.edu.sa/en/
https://www.kfu.edu.sa/sites/Home/Default.aspx
https://www.kku.edu.sa/en
http://www.kfupm.edu.sa/default.aspx
https://www.qu.edu.sa/
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/EN/Home.aspx
https://www.tu.edu.sa/en/
https://www.pnu.edu.sa/en/pages/home.aspx
http://www.uoh.edu.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.ut.edu.sa/
https://www.nu.edu.sa/en/home
https://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/init
https://bu.edu.sa/home
https://www.iau.edu.sa/en
https://www.psau.edu.sa/en
https://www.mu.edu.sa/en
https://nbu.edu.sa/EN/Pages/default.aspx
https://www.ju.edu.sa/en/home/
https://www.ub.edu.sa/en/
https://www.uhb.edu.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.su.edu.sa/en
https://www.uj.edu.sa/Home.aspx?LNG=EN

