Embajada de la República de China (Taiwán) ante el Paraguay
Asunción, 5 de mayo de 2017
BOLETÍN DE PRENSA
BECA DE INVESTIGACIÓN DE TAIWÁN
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán) ofrece la Beca
de Investigación de Taiwán (Taiwan Fellowship), dirigida a profesionales académicos
paraguayos interesados en realizar investigaciones en universidades o institutos de
investigación taiwaneses con el fin de reforzar las relaciones y promover el intercambio
académico y cultural.
Las áreas de estudio son: Ciencias Sociales, Estudios de Taiwán, Relaciones a través del
Estrecho de Taiwán, Estudios de China-Continental, Asia-Pacífico y Sinología.
La beca incluye el pasaje ida y vuelta de clase económica: para América del Sur el monto
máximo para cubrir el pasaje es de NT$ 75.000 (aproximadamente US$ 2.495), y un
estipendio mensual según la categoría del docente: para profesores, profesores asociados e
investigadores: NT$ 60.000 (aproximadamente US$ 1.996); para profesores asistentes,
asistentes de investigación y candidatos a doctorado: NT$ 50.000 (aproximadamente US$
1.663).
Cabe destacar que los interesados deben tener dominio del idioma inglés, poseer título de
maestría y/o doctorado, y además, ser profesionales académicos: profesores, profesores
asociados, investigadores, asistentes de investigación, candidatos de doctorado; ser
funcionario de gobierno o del parlamento.
Los interesados deben registrarse en el sistema de aplicación online en el siguiente
link:http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw, asimismo, deben presentar la copia de solicitud
online firmada y todos los otros documentos requeridos a la Secretaría Técnica de
Planificación (Estrella 505 esq. 14 de Mayo), antes del 30 de junio de 2017.
Para más informaciones se puede contactar a la Embajada de la República de China
(Taiwán) -Oficina del Consejero de Educación, sita en Avda. Aviadores del Chaco N.º
3100, Torre Aviadores, Piso 11; al teléfono 662-500 int. 128; a la página web
www.estudiarentaiwan.org o a través de la página del Facebook: “Estudiar en Taiwán”

