Embajada de la República de China (Taiwán)
RESUMEN DE LAS REGLAS GENERALES

“BECA DE TAIWÁN MOFA 2020”
PERIODO DE APLICACIÓN
LUGAR DE APLICACIÓN

DURACIÓN

1 de febrero al 6 de marzo de 2020
Ministerio de Educación y Ciencias – CONSEJO NACIONAL DE BECAS
Estrella c/ Alberdi, Edificio Citibank, Piso 7
Tel.: 441-525





CONTENIDO DE LA BECA



REQUISITOS















ÁREAS DE ESTUDIO









Periodo de chino-mandarín: 1 año.
Periodo de carrera:
-Grado: 4 años
-Maestría. 2 años.
-Doctorado: 4 años
Estipendio mensual:
-Periodo de chino-mandarín: NT$ 25.000 (aprox. USD 830)
-Periodo de carrera: NT$ 30.000 (aprox. USD 997)
Pasaje directo de ida a Taiwán y de vuelta a Paraguay en clase
económica
Tener nacionalidad paraguaya;
Tener título de bachiller (para carreras de grado) con promedio
académico general a partir de 4 absoluto;
Tener título universitario (para carreras de maestría y doctorado)
con promedio académico general a partir de 3;
Tener antecedentes de buena conducta;
No tener nacionalidad de la República de China (Taiwán);
No tener estatus de residente taiwanés de ultramar en Paraguay;
Tener certificado de los idiomas chino-mandarín y/o inglés:
certificado de centros de lenguas reconocidos por el MEC para
carreras de grado; certificado internacional TOEFL, IELTS, TOEIC,
TOCFL, u otro equivalente para carreras de maestría y doctorado;
No haber cursado previamente en el mismo nivel académico o
programa de idioma chino-mandarín en instituciones educativas de
Taiwán;
No ser estudiante de intercambio en Taiwán bajo convenios de
cooperación entre las universidades de la República de China
(Taiwán) y las de la República del Paraguay;
No haber sido becario de Taiwán cuya beca fue suspendida;
No ser beneficiario de otras becas ofrecidas por instituciones o
universidades de la República de China (Taiwán).
Ciencias y Tecnología
Economía y Comercio
Producción y Servicios Agroindustriales
Ciencias Sociales y Humanidades
Educación
Deporte
Ciencias Policiales (Posgrado)

DOCUMENTOS REQUERIDOS

 Formulario oficial de aplicación a las “Becas de Taiwán”;
(Nota: El formulario se debe completar a computadora, imprimir y firmar).

 Fotocopia del pasaporte o la cédula de identidad civil vigente;
 Fotocopia del título y del certificado de estudio del mayor nivel
académico alcanzado;

(Nota: El título y el certificado de estudios originales deben estar legalizados
por el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Paraguay)

 Certificado de idioma chino-mandarín o inglés (certificado de
centros de lenguas reconocidos por el MEC para carreras de grado /
certificado internacional vigente para carreras de maestría y
doctorado);
 Plan de estudios o carta de motivación para beca;
(Nota: Es una declaración de los objetivos e intereses, explicando las razones
por las cuáles quiere obtener la beca de estudios y por qué quiere estudiar la
carrera seleccionada)



Dos cartas de recomendación de autoridades del ámbito
académico o profesional ;

(Nota: Las cartas de recomendación deben estar escritas en castellano, tener
fecha actual, estar firmadas y si son institucionales deben tener el membrete
y sello respectivo)

 Certificado original de antecedentes policiales vigente, expedido por
el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional;
 Certificado original de antecedentes judiciales vigente, expedido por
la Corte Suprema de Justicia;
Los estudiantes que han culminado sus estudios de chino-mandarín
con Beca Huayu del Ministerio de Educación de Taiwán, y deseen
aplicar a la Beca de Taiwán para un nivel superior, deben tener en
cuenta lo siguiente:
 Si quieren aplicar directamente a programas de grado, maestría o
doctorado en chino-mandarín, deben presentar certificado de
TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language), Nivel 2, y una copia
de la solicitud de admisión a la universidad;
 Si quieren aplicar directamente a programas de grado, maestría o
doctorado en inglés, deben presentar certificado de competencia
del idioma inglés vigente (TOEFL, IELTS, TOEIC u otro equivalente), y
una copia de la solicitud de admisión a la universidad.

CONTACTO

Para más información pueden visitar o contactar con la Embajada de la
República de China (Taiwán) en Asunción.
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco N.º 3100, Edificio Torre
Aviadores, Piso 11
Teléfono: 662-500 interno 128
Correo electrónico: educacionroc@gmail.com
Página web oficial: www.estudiarentaiwan.org
Facebook: Estudiar en Taiwán
Instagram: @estudiarentaiwan

