
Embajada de la República de China (Taiwán) 

RESUMEN

PROGRAMA DE MAESTRÍA EJECUTIVA DE ESTUDIOS DE ASIA-PACÍFICO A DISTANCIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

PROMOCIÓN 2018

FECHA LÍMITE 
DE POSTULACIÓN

Lunes 19 de marzo de 2018.

LUGAR 
DE POSTULACIÓN

Secretaría Técnica de Planificación 
Dirección: Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Teléfono: (595-21) 450-422

CONTENIDO 
DE LA BECA

 Matrícula y costos del curso 
 Pasajes  a Taiwán en clase económica  hasta  2 veces durante el

programa 
 Estadía

REQUISITOS  Nacionalidad paraguaya.
 Ser funcionario (a)  de gobierno o representante del pueblo con

alto potencial, con 3 años de antigüedad en el cargo.
 Tener entre 30-50 años de edad .
 Poseer un título universitario. 
 Tener conocimientos sobre el uso de Internet y procesamiento de

textos. 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

 Formulario de solicitud
 Carta de compromiso
 Copia del pasaporte o cédula de identidad.
 Foto carnet reciente (tamaño 4x5)
 Fotocopia del título académico de mayor nivel alcanzado por el

solicitante (adjuntar la versión traducida al  chino o inglés si  el
original no está en uno de esos idiomas)*

 Fotocopia  del  certificado  de  estudios  correspondiente  al  titulo
académico de mayor nivel alcanzado por el solicitante (adjuntar la
versión traducida al chino o inglés si el original no está en uno de
esos idiomas)*

 Otros documentos complementarios tales como planes de estudio,
cartas de recomendación, etc. 

*El diploma y el certificado de estudios  deben estar visados por el
Ministerio de Educación y Ciencias y legalizados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Asimismo, deben estar traducidos al idioma
chino-mandarín  o  inglés  por  un traductor  público  matriculado y
legalizados  por  las  instituciones  pertinentes.  Por  último,  ambos
documentos originales con sus respectivas traducciones deben estar
visados  por  el  Consulado de  la  República  de  China (Taiwán)  en
Asunción.

RESULTADOS 
DE ADMISIÓN

Junio de 2018


