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El departamento de Estudios Medievales en la Universidad Central Europea (CEU) se complace 

en compartir la información relacionada con sus programas, posibilidades de aplicación, las becas 

que ofrecemos (documento adjunto) y llamar a la convocatoria de aplicaciones. El plazo de 

aplicación finaliza el 1º de febrero de 2017. 

La CEU es una universidad de estudios de postgrado en inglés situada en Budapest. Nuestro 

departamento ofrece programas de Maestría de dos años y programas de doctorado coordinados 

con los requisitos del proceso de Boloña y acreditados en Hungría (esto es, aceptados en toda 

Europa) y en los Estados Unidos. También ofrecemos un programa de Maestría de un año 

acreditado en los Estados Unidos. Este último sigue siendo la opción preferida de  estudiantes más 

avanzados, ya familiarizados con al menos uno de nuestros campos de estudio, mientras  que la 

Maestría de dos años tiene el propósito de satisfacer las necesidades de estudiantes que hayan 

completado un grado de tres años en Historia o en cualquier otra disciplina afín (ver adjunto el 

folleto del departamento). CEU ofrece exenciones de matrícula totales y parciales y otros tipos 

de ayuda financiera otorgados de forma competitiva. Para información actualizada de nuestras 

políticas vigentes, por favor visite: https://www.ceu.edu/financialaid. 

Nuestro Departamento, conjuntamente con el Departamento de Historia, alberga 

numerosas unidades de investigación, tales como: el Centro de Estudios del Mediterráneo 

Oriental, el Centro de Estudios Religiosos, el Programa de Estudios Judaicos, entre otros, y ofrece 

un número de especializaciones, entre las que se cuentan: Certificado Avanzado en Estudios 

Religiosos (ACRS), Certificado Avanzado en Estudios del Mediterráneo Oriental (EMS), 

Especialización en Estudios Judaicos (JSS), y el Certificado Avanzado en Pensamiento Político. 

La lista de especializaciones se encuentra en nuestro sitio web: 

http://medievalstudies.ceu.edu/non-degree-specializations. Adicionalmente, los departamentos de 

Estudios medievales e Historia han desarrollado de manera conjunta los Estudios en la Temprana 

Edad Moderna, una nueva plataforma para la historia moderna temprana. Igualmente, la CEU puso 

en marcha la Iniciativa en Humanidades Digitales en la primavera de 2016, que organiza 

conferencias, seminarios y eventos públicos, y ayuda a los estudiantes profundizar sus 

conocimientos en este campo actual de la academia. Con el fin de aumentar la eficacia del trabajo 

de nuestros estudiantes, el Grupo de Enseñanza en Lenguas Documentales ofrece cursos de 
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latín y griego y, de acuerdo a la demanda, de hebreo, turco, árabe, bosnio/serbio/croata, armenio, 

geogiano antiguo, siríaco, ruso, turco otomano, antiguo eslavo eclesiástico y persa.  

También no gustaría llamar su atención a la Maestría de dos años en Estudios de 

Patrimonio Cultural. Este es un programa interdisciplinario e interdepartamental que está 

coordinado por nuestro departamento pero se ofrecido conjuntamente con otras unidades 

académicas de la universidad, tales como los departamentos de: Historia, Sociología y 

Antropología Social, Ciencias y Políticas Ambientales, Derecho, la Escuela de Políticas Públicas 

y la Escuela de Negocios. El programa se enfoca en desarrollar aptitudes para la valoración crítica 

de estructuras tangibles tales como edificios, monumentos, sitios arqueológicos y obras de arte; de 

la herencia intangible de tradiciones, lenguas y conocimiento. 

Adicionalmente, nuestro departamento participa en el programa de intercambio 

internacional ERASMUS, el cual ofrece de 3 a 12 meses de estudios en el exterior a los 

estudiantes del doctorado y del programa de Maestría de dos años, así como pasantías para los 

estudiantes de la Maestría de un año. Para mayor información por favor visite: 

https://acro.ceu.edu/erasmus-program. 

En CEU se llevará a cabo la Casa Abierta en Budapest, el 18 de noviembre de 2016. Allí, 

posibles candidatos tendrán la oportunidad de conversar con estudiantes, personal y profesores y 

de disfrutar de la atmósfera internacional de la universidad. La semana siguiente será la Semana 

Abierta, donde podrán visitar las clases. De lo contrario puede conocer CEU en las ferias de 

posgrado durante todo el año. Las ferias se pueden encontrar en: 

https://www.ceu.edu/admissions/find-out-more/meet-with-us.  

Para los estudiantes de pregrado que estén interesados en nuestros programas, CEU 

organiza una conferencia multidisciplinaria en agosto 2017, en la cual su participación es 

bienvenida. En https://www.youtube.com/watch?v=Xjo6eDmfZEo puede encontrar el video de la 

conferencia pasada “Fe y poder” realizada entre el 4 y 7 de agosto de 2016. 

También puede enterarse de nuestras actividades sintonizando CEU Medieval Radio 

(http://medievalradio.org/), la emisora de radio oficial del Departamento de Estudios Medievales. 

Esta es una emisora en línea que transmite durante las veinticuatro horas del día información 
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dedicada a la historia y cultura medieval y moderna, así como también a la música anterior a 1700. 

CEU Medieval Radio transmite entrevistas, debates y conferencias. 

Encontrará más detalles relacionados con nuestros programas en 

https://medievalstudies.ceu.edu y será nuestro placer el brindarle la información que requiera. 

Puede seguirnos en Facebook: https://www.facebook.com/ceu.med.stud/ para enterarse de los 

próximos eventos, noticias y otras oportunidades dentro y fuera de CEU Estudios medievales.  

CEU en tanto que universidad acreditada en los Estados Unidos y Europa, y nuestro 

Departamento en particular, agradecemos a sus preguntas e interés. 

 

Para mayor información, escríbanos a: 

Gerhard Jaritz – Professor (jaritzg@ceu.edu) 

Johanna Toth – MA Program Coordinator (tothjo@ceu.edu) 
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