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Convocatoria 2022 para Becas Taiwán y Huayu (Chino Mandarín).

 

 ¡ La Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Chile, abre la convocatoria a los estudiantes chilenos para las becas de estudio de programas de pre y post grado en universidades y centros de
idioma de chino mandarín. 

Las becas consisten en un subsidio mensual con el cual el alumno deberá costar los gastos de matrícula, materiales de estudio, alojamiento, transporte y misceláneos, entre otros, de acuerdo al
programa a postular.

Vigencia de la Asignación:

1. BECA DE TAIWÁN   (pregrado, maestría y doctorado), otorgada por el Ministerio de Educación (MOE) de Taiwán. Los puntos son los siguientes:
Estudio Universitario de 4 años, Maestría de 2 años y Doctorado de 4 años .

2. BECA DE HUAYU   (Chino Mandarín), otorgada por el Ministerio de Educación (MOE) de Taiwán. Los puntos son los siguientes:
Son 6 meses para estudiar en el centro de idioma chino mandarín de la universidad.

3. Plazo para presentar documentación (Postular) de ambas becas en Oficina hasta el  15 de mayo de 2022

IMPORTANTE   :

Antes de que se entregue la solicitud a la Oficina, debe realizar el proceso de admisión de la universidad o el centro de idioma de chino mandarín de su interés. 
Las becas NO incluyen pasajes aéreos.
Para mayor referencia visitar:  https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/pages.aspx?p=7

Requisitos para postular simultáneamente a la Oficina en Chile:

1. Carta de admisión de la universidad o centro de idioma de chino mandarín, que acredita su postulación.
2. Currículum vitae actualizado.
3. Carta de Compromiso MOE
4. Certificado de nivel: Fotocopia legalizada ante notario de Licencia de Enseñanza Media, Título Profesional y/o Grado Académico, según corresponda.
5. Concentración de Notas , certificado de estudios o fotocopias legalizadas ante notario.
6.  Formulario de Aplicación (Postulación)
7.  Fotocopia de Pasaporte vigente .
8. Tres cartas de recomendación de académicos y/o profesionales de su área de estudio.
9. Comprobante bancario que acredite un monto mínimo de USD $3.000 o su equivalente en pesos chilenos.

10. Formulario Médico  firmado y timbrado (con RUT), por un facultativo debidamente acreditado, e indicado. 

Exclusivo para Postulantes de Becas Taiwán: Certificado de  TOEIC o TOEFL. 
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Documentación IMPORTANTE que debe leer con antelación a la postulación:

| Orientación de Becas:

→ Proceso de Postulación de Becas de Taiwán /    Taiwan Scholarship-Application Process

→ Becas Taiwán, directrices del programa /    Taiwan Scholarship (MOE) Program Guidelines

→ Beca Huayu, directrices del programa /    Huayu Scholarship-Program Guidelines

| Listado de Instituciones: 

→ Beca de Taiwán: Lista de universidades que ofrecen programas de grado impartidos en inglés 2022 /    Taiwan Scholarship-List of Universities Colleges Proporcionar programas de grado
impartidos en inglés, 2022

→ Beca Huayu- Lista de Centros de Idioma Chino /   Huayu Scholarship-List of Chinese Language Center

*Como Prerrequisito para postular a las becas en la Oficina en Chile, debe contar con su carta de aceptación o certificado de admisión de la institución de su interés. 

| Beneficios:

→ Becas de Taiwán: descuentos en matrícula y gastos varios, 2022 /    Taiwan Scholarship-Tuition & Miscellaneous Expense Discounts, 2022

| Archivos Descargables requeridos para Postular a la Beca en la Oficina de Taiwán en Chile: 

→ Carta de Compromiso y términos Beca Taiwán /    Taiwan Scholarship-Terms of Agreement

→ Carta de Compromiso y términos Beca Huayu /    Beca Huayu-Términos del Acuerdo

→ Formulario de Postulación Beca Taiwán /     Taiwan Scholarship-Application Form

→ Formulario de Postulación Beca Huayu / Formulario de Solicitud de Beca    Huayu

→ Certificado de Salud (Mismo para ambas becas) /   Certificado
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Contacto:
Asesor de Becas: Diego Iturra.
Correo electrónico: diego@gmx.tw    - diegotw@outlook.cl 
Teléfono: +562 2362 9772 
Horario de Atención Becas: Lunes a Viernes: 10:30-13:00 hrs, 14:00-17:00 hrs. 
La convocatoria e información están sujetas a modificaciones sin previo aviso, dependiendo de los comunicados oficiales publicados por la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Chile.
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