
Embajada de la República de China (Taiwán)

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE TAIWÁN “TAIWAN FELLOWSHIP” 2018

Introducción

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán) lanza la Beca de
Investigación de Taiwán, 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.

Áreas
 de 
Estudio 

Ciencias  Sociales,  Estudios  de  Taiwán,  Relaciones  a  través  del  Estrecho  de  Taiwán,
Estudios de China Continental, Asia-Pacífico y Sinología

Fecha  límite  de
postulación

20 de junio de 2018

Lugar de 
postulación 

Secretaría Técnica de Planificación (STP)
Dirección: Estrella 505 esq. 24 de Mayo
Teléfono: (595-21) 450-422

Requisitos 

•Nacionalidad paraguaya
•Tener dominio del idioma inglés
• Ser  profesional  académico:  profesor,  profesor  asociado,  investigador,  asistente  de
investigación, candidato de doctorado; o se funcionario del gobierno o del congreso. 
•Tener titulo de maestría y/o doctorado

Beneficios

•Pasaje aéreo de ida y vuelta en clase económica (para América del Sur el monto máximo
para cubrir el pasaje es de NT$ 75.000 ( aproximadamente US$2.513)
•Estipendio mensual según la categoría del docente: 
-Profesores,  profesores  asociados e investigadores:  NT$ 60.000 (aproximadamente  US$
2.011).
-Profesores asistentes, asistentes de investigación y candidatos a     doctorado: NT$ 50.000
(aproximadamente US$ 1.676)

Documentos 

•Formulario de solicitud (completar online en http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw)
•Curriculum Vitae (incluyendo una lista de publicaciones)
•Propuesta del trabajo de Investigación (tres páginas para comenzar,  escrito en un
formato estándar). 
• Documentos  de  las  Universidades  o  Institutos  de  Investigación  de  Taiwán  que
admitan al postulante a conducir una investigación. 
•Cartas de Recomendación de la Universidad o Instituto al que pertenecen en el país
de origen. 
Obs.: Todos los documentos deben presentarse en IDIOMA INGLÉS   

Duración 3 meses hasta 1 año. 

Fecha de viaje El periodo de la beca comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 2018.

Aplicación 
Los interesados deben registrarse en el sistema de aplicación online en el siguiente link:
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw entre el 1 de mayo y el 20 de junio de 2018.

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/

