
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  1 | 3 

 

N° 2020-004: Programas de maestría  o doctorado en universidades de Taiwán 

 

Nombre de la convocatoria Programas de maestría  o doctorado en universidades de 
Taiwán 

Organismo oferente Minis.Educ. de La República de China (Taiwán) 

Inicio de la convocatoria 27 de marzo de 2020 

Cierre de convocatoria 16 de abril de 2020 

Objetivo Formar profesionales a nivel de posgrado: Maestría o 
Doctorado en Taiwán. La duración de maestría es de 2 
años y de doctorado es de 4 años. 

Institución Diferentes centros docentes 

 

 

Perfil del profesional 

 El programa está dirigido a profesionales colombianos en diferentes áreas que deseen 

adelantar estudios de maestría o doctorado en Taiwán.  

 Los aspirantes que deseen realizar estudios de doctorado deben contar con el título de 

maestría.  

 El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de 

notas universitarias (pregrado o maestría, según el caso) de 3,7/5,0; contar preferiblemente 

con mínimo 1 año de experiencia profesional y poseer muy buenos conocimientos de idioma 

inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: TOEFL IBT: 80 puntos, CAMBRIDGE: 170 

puntos o IELTS: 6.0 en todas las áreas.  

 Deben gozar de buena salud física y mental.  

 

NOTAS:  

1. El aspirante no deberá tener nacionalidad de la República de China (Taiwán), no tener títulos 

de Taiwán del mismo nivel o grado al que está aplicando, no haber sido beneficiario de la 

misma beca de Taiwán por más de un total de cinco años y no ser beneficiario de otra beca 

del gobierno de Taiwán al mismo tiempo. 

2. Los candidatos seleccionados deberán presentar una copia de su carta de admisión de la 

universidad a la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia antes del 30 de junio de 2020. Sin 

obtener la admisión de la universidad o no presentar los documentos dentro del período de 

tiempo establecido, resultará descalificada la candidatura a esta beca.  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  2 | 3 

 

N° 2020-004: Programas de maestría  o doctorado en universidades de Taiwán 

3. Luego de ser seleccionado como beneficiario de la beca, los documentos deben ser 

legalizados con su traducción oficial en chino o inglés por la Embajada u Oficina de 

Representación de la República de China (Taiwán) para presentar en la universidad solicitada.  

4. La beca no se pospone para próximos años.  

5. La admisión de la universidad no equivale a que el aspirante ya sea beneficiado de la beca, 

sino hasta que llegue el aviso formal de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia sobre la 

aprobación de la beca. 

Gastos que cubre el programa 

MATRICULA Por semestre: Matrícula y costos académicos, incluye costos de créditos académicos, 

máximo hasta 40.000 NTD (aprox. 1.336 USD), la diferencia debe ser cancelada por el beneficiario. 

ESTIPENDIO MENSUAL Se otorgará un subsidio de vida mensual de 20.000 NTD que corresponden 

aproximadamente a 668 dólares estadounidenses. 

Contenidos del programa 

Para más información acerca de las universidades cuyos programas se imparten en inglés, deberá 

consultar el programa de interés o a través del siguiente enlace:  

https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/187/2020/01/Lista-Programas-en-

ingl%C3%A9ss%C3%B3lo-para-referencia.pdf 

Para aplicar a esta beca se debe regir por las directrices reguladas por la Oficina Comercial de Taipéi 

con Colombia. La información se encuentra disponible en:  

https://www.roc-taiwan.org/co_es/post/8207.html  

Para más información sobre los formatos necesarios de la beca de Taiwán, del Ministerio de 

Educación, visite:  

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/scholarship.aspx  
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Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
 Interinstitucionales  

ORI 
 

 

 
 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 

documentos y recomendaciones diferentes a los 
solicitados en esta convocatoria. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato 
debe estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no 
se contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre 
disponible en la página web o en la presente 
convocatoria, sugerimos remitir sus preguntas al correo 
electrónico ori@unilibre.edu.co con el asunto “Beca de 
maestría o doctorado en universidades de Taiwan” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036..  
 
 

 


