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N° 2017-002 

Nombre de la Convocatoria Programa de intercambio académico MACMEX 2017-II 

Fecha de publicación  25/01/2017 

Fecha de cierre 17/03/2017 

Objetivo El Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional 
(TaiwanICDF) en alianza con 21 prestigiosas universidades en 
Taiwán, ofrece becas para estudios de educación superior en 
pregrado, maestría y doctorado. Las personas interesadas 
pueden postularse a uno de los 31 programas disponibles. 

Organismo Oferente Universidad Libre 

Alcance Nacional 

 

BENEFICIOS TAIWANICDF 

TaiwanICDF entrega becas completas que incluyen tiquete ida y regreso al país de origen, alojamiento, 
asignación mensual para sostenimiento, matrícula en el programa, seguro médico, textos y materiales de 
estudio. 

Los estudiantes de pregrado recibirán NT$12,000 (dólar taiwanés) por mes. Equivale a aproximadamente 
USD$400. Si estudiante de maestría recibirá NT$15,000 (USD$480 aprox.) y si es estudiante de 
doctorado NT$17,000 (USD$540 aprox). 

 PROGRAMAS DISPONIBLES 

 Ph.D. Program in Tropical Agriculture 
 Master Program in Tropical Agriculture 
 Undergraduate Program in Tropical Agriculture 
 International Master of Business Administration (IMBA) 
 International Master of Business Administration in Technology Management 
 Ph. D. Program in International Health 
 Master’s Program in International Health 
 International Master Program for Environment Sustainable Development 
 International Master Program in Civil Engineering and Management (ICEM) 
 MBA Program of International Business and Trade 
 Undergraduate Program in Journalism and Mass Communication 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

El proceso de aplicación al programa y a la beca se realiza a través de TaiwanICDF. Una vez presente su 

solicitud recibirá una carta de aceptación a través de la embajada o consulado en su país, que es a donde 

se debe enviar la postulación inicial. A través de este medio recibirá toda la información sobre su proceso. 

Las personas interesadas en estas becas deben consultar los criterios de elegibilidad generales aquí 

y revisar la lista de países elegibles. (Clic aquí) 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de 
su interés esta convocatoria.  

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Para consejería académica contáctenos. 
consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web o ser solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 
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