GUIA DE POSTULACION- BECAS DE TAIWAN 2021CARRERAS DE GRADO – POSGRADO
PERIODO DE POSTULACION: 01 de febrero al 05 de marzo de 2021.
AREAS DE ESTUDIO:







Ciencias y Tecnología (Ingeniería)
Economía y Comercio
Producción y Servicios Agroindustriales
Ciencias Sociales y Humanidades
Educación
Deportes

PROCEDIMIENTO DEL TRÁ MITE.








Ingresar a la página web www.mec.gov.py del Ministerio de Educación
y Ciencias, luego al Banner de Becas.
En el Banner de becas encontraras la gacetilla de invitación a la
Convocatoria a las Becas Taiwán 2021.
En la gacetilla encontraras los archivos ser utilizados y que te ayudara a
postular, en él se encuentran :
Resumen de las Reglas Generales para la clasificación a las Becas de
Taiwán 2021 ofrecidas por la Repú blica de China (Taiwán) a
Estudiantes Paraguayos.
Formulario oficial de la postulación a las becas Taiwán.
Formulario oficial del Consejo Nacional de Becas.

PASOS A SEGUIR PARA LA POSTULACION
PASO N° 1
 Descargar el Resumen de las Reglas Generales para la clasificación a
las Becas de Taiwán 2021, a fin de comprender todos los procesos
requeridos para la postulación a las becas.
 Descargar formulario oficial de la postulación y completarlo con todos
los datos que allí se requiera, (se recomienda realizar el llenado a
computadora) imprimir y firmar.
 Una vez completados los datos requeridos en el formulario con la firma
del estudiante que solicita la beca, se procede a escanear y convertir en
PDF, para luego remitir con los demás documentos al correo

Institucional de la Dirección de Becas de Educación Superior
becassuperior@mec.gov.py
 Los documentos académicos requeridos en el Resumen de las Reglas
Generales para la clasificación a las Becas de Taiwán 2021, deberán
estar previamente visados por el MEC, y debidamente legalizados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, (Original del título y del certificado
de estudio del mayor grado académico alcanzado) a fin de que pudieran
ser escaneados y convertidos en PDF, para su posterior remisión al
correo de la Dirección de Becas de Educación Superior
becassuperior@mec.gov.py
 Igualmente tener en cuenta que si la postulación es para realizar
posgrado se deberá presentar escaneado y en PDF el certificado
internacional vigente del TOEFL u otro equivalente del idioma chinomandarín o inglés
 Todos los documentos que sean adjuntados para la postulación deberán
ser originales previamente escaneados y convertidos en PDF, para su
remisión al correo de Becas becassuperior@mec.gov.py
PASO N° 2
 Descargar el formulario del Consejo Nacional de Becas y realizar el
llenado a computadora de los datos allí requeridos, y la firma del
postulante, se recomienda agregar todos los números de contactos y
nombres a quien pertenecen; a fin de facilitar la comunicación de la
embajada con el postulante para el momento de la entrevista; así como
anexar una foto tipo carnet al mismo, posteriormente escanear y
convertir en PDF, para su posterior remisión al correo de Becas
becassuperior@mec.gov.py
 Se recomienda remitir en un solo archivo todos los documentos y en
forma comprimida, a fin de que los mismos no superen el límite de 10
Mbps (megabytes)
Observación:
Se recuerda que los documentos a ser remitidos previamente escaneados
y convertidos en PDF, son los siguientes.
 Cedula de Identidad o pasaporte (original)
 Título y Certificado de Estudio del mayor grado académico
alcanzado (originales que deberán estar visados y legalizados por
el Ministerio de Educación y Ciencias, y el Ministerio de
Relaciones Exteriores)

 Certificado de Inglés (excluyente) y/o chino-mandarín (plus)
(centros de enseñanza reconocidos por el MEC o habilitados
oficialmente, para carreras de grado/ certificado internacional
vigente, para carreras de Maestría y Doctorado
 Plan de Estudio o carta de motivación para la Beca (en la cual se
debe explicar las razones por las cuales se quiere obtener la beca
de estudio y porque quiere estudiar la carrera seleccionada)
 Dos cartas de recomendación de autoridades del ámbito
académico si es estudiante, o profesional en caso que el postulante
este ejerciendo un puesto laboral; redactadas en español, con fecha
actual firmadas y si son recomendaciones institucionales contar
con el sello y membrete respectivo.
 Certificado original de antecedentes policial actualizado.
 Certificado original de antecedente Judicial actualizado.
REQUISITOS PARA APLICACIÓ N DIRECTA A LAS BECAS DE
GRADO Y POSGRADO
 En caso de estudiantes que hayan culminado sus estudios de
Chino Mandarín con la beca HUAYU del Ministerio de Educación
de Taiwán y deseen aplicar directamente a la Beca Taiwán para
un nivel superior, como carreras de grado/maestría o doctorado
en Chino Mandarín deberán:
 Adjuntar/presentar, certificado TOEFL (Test of chinise as a
Foreign Language) Nivel 2, y la solicitud original a la
universidad.
 Igualmente, si requieren aplicar directamente a programas
de grado/maestría o doctorados en Ingles, deberán
adjuntar certificado de competencia del idioma ingles
vigente (TOEFL-IELTS-TOEIC u otro equivalente) y la
solicitud original de admisión a la Universidad.


La Dirección de Becas de Educación Superior del MEC,
facilita los siguientes números de contacto 021-4415250991-771287 para consulta en horario de oficina de 08:00 a
15:00 horas. De Lunes a viernes.

