CUADRO GENERAL- PROGRAMAS DE BECAS OFRECIDOS POR LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)
PROGRAMA

BECAS DE TAIWAN —MOFA
Grado/Maestría/Doctorado

INSTITUCIÓN
ENCARGADA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DE RECIBIR LAS CONSEJO NACIONAL DE BECAS
POSTULACIONES

DURACIÓN

CONTENIDO

REQUISITOS

ÁREAS DE
ESTUDIO

BECA ICDF
Grado/Maestría/Doctorado

BECA HUAYU—MOE
Chino-mandarín

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CHINA
(TAIWÁN)

• Periodo de idioma chino- mandarín: 1 año
• Periodo de carrera:
-Grado: 4 años
-Maestría: 2 años
-Doctorado: 4 años

• Grado: 4 años
• Maestría: 2 años
• Doctorado: 4 años

6 meses

•Estipendio mensual
-Año de Idioma chino -mandarín: NT$ 25.000
-Año de Universidad: NT$ 30.000
•Pasaje directo de ida a Taiwán y de vuelta al país de origen
en clase económica
• Solo para beneficiarios de países que mantienen lazos
diplomáticos con Taiwán

• Pasaje ida y vuelta en clase económica
• Alojamiento
• Matrícula
• Libros
• Seguro Médico
• Estipendio mensual:
-Grado: NT$ 12.000
-Maestría: NT$15.000
-Doctorado: NT$ 17.000

•Estipendio mensual :
NT$ 25,000
• No incluye pasaje
• Solo para beneficiarios de países designados por MOE

• Nacionalidad paraguaya;
• Título de bachiller (para grado) con promedio académico
general a partir de 4 absoluto;
• Título universitario (para maestría y doctorado) con
promedio académico general a partir de 3;
• Antecedentes de buena conducta;
• Idioma chino-mandarín y/o inglés (certificado de centros
de lenguas reconocidos por el MEC para grado; certificado
TOEFL, IELST, TOEIC, Cambridge, TOCFL, para maestría
y doctorado);
• Otros requisitos especificados en el reglamento.

• Nacionalidad Paraguaya;
• Título de bachiller (para grado);
• Título universitario (para maestría y doctorado);
• Dominio del Idioma Inglés (certificado TOEFL, IELST,
TOEIC, Cambridge);
• Otros requisitos especificados en el reglamento y según el
programa elegido.

• Nacionalidad paraguaya;
• Bachillerato u otro nivel de estudio superior concluido
con excelencia académica;
• Antecedentes de buena conducta;
• Idioma chino-mandarín y/o inglés (certificado por
centros de lenguas reconocidos por el MEC);
• Otros requisitos especificados en el reglamento.

• Ciencias y Tecnología
• Economía y Comercio
• Producción y Servicios Agroindustriales
• Ciencias Sociales y Humanidades
• Educación
• Deporte

• Salud Pública / Medicina
• Ciencias y Tecnología / Ingeniería
• Desarrollo de la Agricultura Sostenible
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Desarrollo del Sector Privado
Para mayor información visite:
http://www.icdf.org.tw/

Idioma Chino-Mandarín

Observación: La información señalada puede variar según la vigencia de los reglamentos de las becas para cada periodo académico, para más información pueden visitar
www.estudiarentaiwan.com

