RESUMEN DE LAS REGLAS

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 - MEDICINA
DEL FONDO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

INTRODUCCIÓN

TIPOS DE BECAS
DURACIÓN
FECHA LÍMITE
DE POSTULACIÓN
LUGAR
DE POSTULACIÓN
COBERTURA

El Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (Taiwan ICDF, por sus
siglas en inglés) de la República de China (Taiwán), ofrece la beca de grado
para estudiar Medicina en la Universidad I-Shou de la República de China
(Taiwán) para el año 2018.
Grado: 4 años
Jueves 15 de marzo de 2018
Secretaría Técnica de Planificación
Dirección: Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Teléfono: (595-21) 450-422
 Pasaje ida y vuelta en clase económica
 Alojamiento
 Matrícula
 Libros
 Seguro Médico
 Subvención mensual:
-Grado: NT$ 12.000 (US$ 405 aproximadamente)

PROGRAMAS
DE ETSUDIOS

 Grado

REQUISITOS

 Nacionalidad paraguaya;
 Ser estudiante egresado de carreras de áreas de la salud o estudiantes
regulares con el cuarto año de la carrera de medicina concluida;
 No tener estatus de residente de la República de China (Taiwán) de
ultramar en Paraguay;
 Cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la universidad en
la que desea aplicar para estudiar con una beca ICDF;
 Cumplir con todos los requisitos establecidos por el Departamento de
Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán y
de la Oficina Nacional de Inmigraciones de Taiwán;
 Una vez que acepte la beca de ICDF, no poseer ninguna otra beca
ofrecida por el Gobierno de la República de China (Taiwán) (como las
Becas de Taiwán y Huayu) en el mismo año académico en el que la beca
de ICDF debería comenzar;
 Los estudiantes que hayan sido beneficiados con las Becas de Taiwán,
Becas Huayu o Becas ICDF para poder aplicar a las Becas ICDF de un
nivel superior, primero deberán regresar a su país por el periodo de un
año después de haber concluido sus estudios;

-Licenciatura en Medicina (programa dirigido a candidatos graduados de
carreras del área de la salud o con 4 años de estudio de la carrera de medicina)

(Nota: Para aplicar a una beca 2018, el candidato debe haberse graduado y
retornado a su país de origen antes del mes de julio de 2017)

 No ser estudiantes con becas revocadas por el Gobierno de Taiwán o que
han sido expulsados de universidades Taiwanesas.
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DOCUMENTOS
A PRESENTAR

Los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos:
 Formulario de aplicación de Taiwan ICDF.
(Nota: El formulario debe ser completado online, luego impreso y firmado)

 Fotocopia del pasaporte y cédula de identidad paraguaya.
 Fotocopia del diploma de mayor nivel alcanzado y certificado de estudios
correspondiente.

(Nota: 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)

 Certificado internacional de idioma inglés vigente (TOEFL u otra
certificación internacional equivalente)
 Dos cartas de recomendación.
 Antecedentes policiales.
 Certificado Médico y test de V.I.H
(Nota: Los exámenes médicos debe ser realizados dentro de los tres últimos meses)

Además de los documentos requeridos como parte de su solicitud de la
beca de ICDF, los solicitantes deberán presentar todos los documentos
requeridos a la Universidad I-Shou antes de la fecha límite de admisión,
proceso que deberá ser autogestionado por el estudiante. Para obtener
información detallada sobre dichos documentos pueden consultar el
brochure de los programas disponibles para el año 2018 en el siguiente
link: http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/712291835856.pdf
Observación: Haber sido admitido a la universidad no significa
necesariamente que el candidato ha recibido la beca ICDF. Sólo el
candidato que reciba la carta de aceptación emitida por la ICDF es el
ganador de la beca.

PROCEDIMIENTO
DE APLICACIÓN

1. El interesado debe completar la solicitud online en el siguiente link:
http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx (Taiwan ICDF)
http://enroll.isu.edu.tw/enroll/dp/ (Universidad I-Shou)
2. Presentar la copia impresa de la solicitud online firmada y todos los otros
documentos requeridos a la Secretaría Técnica de Planificación para que
dicha Institución remita oficialmente la postulación a la Embajada de la
República de China (Taiwán) en Asunción.
3. Enviar por cuenta propia todos los documentos de aplicación requeridos
a la Universidad I-Shou de la República de China (Taiwán) antes de la fecha
límite de postulación.

FECHA DE
EXÁMENES

Examen escrito: viernes 20 de abril de 2018
Entrevista: miércoles 25 o jueves 26 de abril de 2018

FECHA DE
DIVULGACIÓN DE
LA NÓMINA DE
BECARIOS
ADJUDICADOS

Viernes 18 de mayo de 2018
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CONTACTO

Para más información pueden contactar a la Embajada de la República de
China (Taiwán) en Asunción, ubicada en Avda. Aviadores del Chaco N.º
3100 esq. Iturbe, Edificio Torre Aviadores, Piso 11; al teléfono 662-500
interno 128; al correo electrónico: educacionroc@gmail.com; a la página
web: www.estudiarentaiwan.com o siguiéndonos en el Facebook:
“Estudiar en Taiwán”.
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