Embajada de la República de China (Taiwán)
RESUMEN
BECAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) – CONVOCATORIA 2018
INTRODUCCIÓN

PERIODO DE APLICACIÓN

Con el objeto de compartir con países amigos la experiencia del
desarrollo de Taiwán, así como promover el intercambio y la
cooperación académica, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MOST, por sus siglas en inglés) de la República de China
(Taiwán) ofrece becas de maestría y doctorado destinadas a
paraguayos graduados de la universidad que deseen proseguir sus
estudios de posgrado en Taiwán.
hasta 15 de marzo de 2018

LUGAR DE APLICACIÓN

MEC
Dirección General de Becas
Estrella c/ Alberdi, Edificio Citibank, Piso 7
Tel.: 452-411/12

DURACIÓN

 Programa de Maestría: 2 años.
 Program de Doctorado: 4 años.
El periodo máximo de adjudicación total (maestría + doctorado)
es de 5 años.

CONTENIDO DE LA BECA

REQUISITOS

 Estipendio mensual de NT$ 30.000 (USD 1.015 aprox.)
 Pasajes de ida y vuelta en clase económica
 Poseer nacionalidad paraguaya;
 Ser graduado de la universidad con un excelente historial
académico y contar con antecedentes de buena conducta;
 No poseer nacionalidad de la República de China (Taiwán);
 No tener estatus de residente taiwanés ultramar en el Paraguay;
 Poseer dominio de los idiomas chino-mandarín o inglés
(certificado internacional vigente);
 No haber cursado previamente en el mismo nivel de estudio en
instituciones educativas de Taiwán, incluyendo estar
matriculado o asistiendo a la instituciones educativas;
 No ser estudiante de intercambio de Taiwán bajo convenios de
cooperación entre las universidades de la República de China
(Taiwán) y las de la República del Paraguay;
 No haber tenido una beca suspendida o revocada por
instituciones educativas o el Gobierno de la República de
China (Taiwán);
 No ser beneficiarios de otras becas ofrecidas por instituciones
o universidades de la República de China (Taiwán).

Embajada de la República de China (Taiwán)
DOCUMENTOS REQUERIDOS

 Formulario de aplicación de la “Beca MOST”;
 Fotocopia del pasaporte o cédula de identidad.
 Fotocopia del diploma de mayor nivel alcanzado con su
certificado de estudios correspondiente.
(Nota: El diploma y el certificado de estudios originales deberán
estar visados por el Ministerio de Educación y Ciencias y
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Paraguay. Si los documentos están en otra lengua que no sea inglés
o chino-mandarín, deberán ser traducidos por un traductor público
matriculad y legalizados por las instituciones pertinente. Además,
tanto los documentos originales y sus traducciones deberán estar
legalizados por el Consulado de la República de China (Taiwán) en
Asunción )

 Documentos que certifiquen que el candidato ha aplicado a
una institución educativa de Taiwán, como ser: fotocopias
del recibo de la cuota de admisión, formulario de aplicación
y una copia de la respuesta por nota o por email de la
institución educativa.
 Los estudiantes que quieren aplicar a programas en idioma
chino mandarín, deberán presentar certificados de TOCFL
(test of Chinese as a Foreign Language), Nivel 2 o más.
 Los estudiantes que quieran aplicar a pogramas en idioma
inglés, deberán presentar certificados de proficiencia del
idioma inglés (TOEFL u otro certificado internacional
vigente) o documentos que certifiquen que el candidato se
ha graduado de un programa en inglés.
 Dos cartas de recomendación del director, profesor o
funcionario principal de una organización, firmadas
personalmente y selladas por el autor de la carta;
 Certificado de antecedentes policiales.
Observación: Todos los documentos solicitados deben estar
en idioma inglés.
PROCEDIMIENTO DE
APLICACIÓN

1. Presentar todos los documentos requeridos a la Dirección
General de Becas del MEC para que dicha institución
remita la postulación a la Embajada de la República de
China (Taiwán).
2. Solicitar por cuenta propia la admisión y enviar los
documentos de aplicación requeridos a las universidades o
las instituciones educativas en Taiwán antes de la fecha
límite de postulación.

ÁREAS DE ESTUDIO

 Ciencias y Tecnología
 Economía y Comercio
 Producción y Servicios Agroindustriales
 Ciencias Sociales

