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Boletín de Prensa

El Gobierno de la República de China (Taiwán) lanza su convocatoria 

de Becas de Estudios Superiores para el año 2018-2019

El Gobierno de la República de China (Taiwán) a través de la Embajada de la República de China

(Taiwán) en el Paraguay lanza su convocatoria de becas para el año académico 2018-2019 para realizar

estudios de grado o posgrado en diversas áreas y también del idioma chino-mandarín en universidades de

Taiwán.

Para este año la República de China (Taiwán) ofrece 40 becas de Taiwán para estudio de carreras

universitarias, 5 cupos para becas MOST para estudio de maestrías o doctorados y 10 cupos de becas

Huayu para el estudio de chino-mandarín. 

Cabe resaltar  que durante la  visita de Estado del  Presidente de la  República del  Paraguay a la

República de China (Taiwán) el año pasado,  los mandatarios del Paraguay, Don Horacio Cartes, y de la

República de China (Taiwán), Dra. Tsai Ing-wen,  mantuvieron una reunión  en la cual destacaron el éxito

de los programas de becas, por lo que el Gobierno de Taiwán decidió ampliar los cupos de 23 a 40 becas

para carreras universitarias para el año lectivo 2018. Esa iniciativa apunta a que más jóvenes paraguayos

puedan acceder a una educación de alto grado en Taiwán. 

En la actualidad hay 157 universidades e institutos superiores públicos y privados de Taiwán, los

cuales  se  caracterizan  por  la  excelencia  en  la  educación  que  les  suma  prestigio  para  atraer  mejores

estudiantes y profesores. 

Desde el año 1991 hasta la fecha el gobierno taiwanés ha ofrecido 344 becas completas a jóvenes

paraguayos  para  que  sigan sus  estudios  en  el  país,  y  alrededor   de  150 estudiantes  han regresado al

Paraguay con sus títulos en mano. 

Cabe destacar que existen una amplia gama de opciones entre las becas ofrecidas, incluyen las de

estudios universitarios, maestría o doctorado, un programa especializado para la Licenciatura en Medicina,

estudios del idioma chino-mandarín, becas de investigación para docentes y finalmente un Programa de

Maestría  Ejecutiva  de  Estudios  de  Asia-Pacífico  a  Distancia  para  funcionarios  públicos  que  quieren

desarrollar su capacitación en el área mencionada.

 



Becas y Solicitud

 Becas de Taiwán (MOFA)

Para estudios universitarios; incluyen 1 año de estudio del idioma chino-mandarín y 4 años de

estudio de una carrera universitaria escogida dentro de las áreas asignadas.

 Beca MOST

Para  estudios de maestría y doctorado en universidades taiwanesas por un periodo de 2 y 4 años

respectivamente. . 

 Beca del Fondo de Cooperación y el  Desarrollo Internacional  (Taiwan ICDF) – Grado,

Maestría y Doctorado

Para estudios de grado, maestría o doctorado en universidades taiwanesas por un periodo de 4, 2

y 4 años respectivamente.

 Beca  del  Fondo  de  Cooperación  y  el  Desarrollo  Internacional  (Taiwan  ICDF)  -

Licenciatura en Medicina 

Dirigida  a  estudiantes  paraguayos  que  hayan  concluido  carreras  en  el  área  de  la  salud

(kinesiología, instrumentación quirúrgica, etc.) o que hayan completado un mínimo de 4 años de

la carrera de medicina u odontología como alumno regular.

 Becas Huayu

Para estudios del idioma chino-mandarín en centros de lenguas de Taiwán por un periodo de 6

meses. 

Requisitos generales para obtener la beca: 

1. Nacionalidad paraguaya,

2. Bachillerato o universidad concluidos (dependiendo del programa escogido), 

3. Manejo del idioma chino-mandarín o inglés con certificados nacionales o internacionales, entre otras

exigencias dependiendo del programa de becas elegido.

           Contactos:

 Embajada de la República de China (Taiwán) 

Avda. Aviadores del Chaco Nº 3100 esq. Iturbe, Torre Aviadores, Piso 11

Tel. 662-500 int. 128 

Email: educacionroc@gmail.com 

http://www.taiwanembassy.org/py o http://www.estudiarentaiwan.org 

Facebook: “Estudiar en Taiwán”. 

 Ministerio de Educación y Cultura – Dirección General de Becas

Estrella casi Alberdi, Edificio Citibank, Piso 7

Tel. 452-411/12  para información sobre las becas MOFA y MOST

 Secretaría Técnica de Planificación (STP)

Estrella N.º 505 e/ 14 de Mayo

Tel. 450-422 para información referente a las becas ICDF.                
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