Embajada de la República de China (Taiwán)
FICHA DE POSTULACIÓN - “BECA HUAYU DE IDIOMA CHINO-MANDARÍN 2022”
Nº de postulación:
(Uso oficial)

DATOS GENERALES
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Edad:

Lugar de nacimiento:
C.I. Nº:
Sexo: □F □M

Dirección particular:
Barrio:
N° de teléfono:
Correo electrónico:
DATOS ACADÉMICOS
Institución:
Título:
Año de egreso:
DATOS LABORALES
Lugar de trabajo:
Cargo:
Antigüedad:

Ciudad:
N° de celular:

CENTRO DE IDIOMAS DE TAIWÁN
Centro de idiomas:
Carta de admisión: □ Sí

□ No, en proceso de aplicación

CHECKLIST - DOCUMENTOS REQUERIDOS
□ Formulario oficial de aplicación a la “Beca Huayu”.
□ Fotocopia del pasaporte o de la cédula de identidad civil vigente.
□ Fotocopias del título y del certificado de estudio del mayor nivel académico alcanzado.
(documentos originales debes estar legalizados por el MEC y MRE antes de fotocopiar / mostrar
los documentos originales al momento de presentar la carpeta)
□ Fotocopia del certificado de idioma inglés (obligatorio) y/o de chino-mandarín (plus), de centros
de idiomas locales reconocidos por el MEC o habilitados oficialmente para la enseñanza.
□ Plan de estudio o carta de motivación para la beca
□ Dos cartas de recomendación originales de autoridades del ámbito académico o profesional
(las cartas deben ser originales, con fecha actual, con firma del recomendante, y si son
institucionales deben llevar el membrete y sello respectivo)
□ Carta de admisión al centro de idiomas de Taiwán o documentos que prueban que el candidato
ha solicitado el ingreso (por ejemplo, fotocopia de formulario de solicitud, copias de correos
electrónicos intercambiados con el centro de idiomas, confirmación de postulación, etc.,)
□ 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.
□ Otro:
Firma del Postulante:
Recibido por:

Fecha de postulación:

