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Nombre de la convocatoria Ministerio de Educación (MOE) de la República de China 
(Taiwán) 

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

Inicio de la convocatoria 13 de enero de 2020 

Cierre de convocatoria 17 de abril de 2020 

Objetivo Promover el intercambio cultural y educativo entre 
Colombia y Taiwán; se invita a los estudiantes 
colombianos para aprender chino mandarín en su forma 
tradicional, en Taiwán. 

Número de plazas En total son 36 meses distribuidos entre los 
seleccionados. 
(El período de tiempo de la beca de cada beneficiado 
puede variar) 

 

 

Proceso de aplicación 

 Sólo se puede realizar la aplicación de admisión para estudio con uno de los centros de 

idioma chino mandarín aprobados por MOE (encontrará el link de la lista abajo o ver archivo). 

Consultar los requisitos y los documentos necesarios al centro de idiomas elegido por el 

aspirante, y tramitar el ingreso antes de la fecha límite del mismo.   

 Diligenciar y presentar en persona la aplicación de beca, junto con los documentos a la 

Oficina Comercial de Taipei en Colombia antes del 17 de abril de 2020. 

 

 Debe ser admitido por el centro de idioma chino mandarín elegido por el aspirante y 

presentar dicha carta o certificado de admisión a la Oficina Comercial de Taipei en Colombia 

antes del 30 de junio de 2020, para completar el proceso. 

 

 Después la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia informa el resultado de selección a cada 

uno de los beneficiarios de esta Beca. 
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Cobertura de la beca 

1. Beca mensual 25.000 NTD ( aprox. 830 USD) 

2. No cubre tiquetes aéreos. 
 

Período de la beca 

1. La duración de la beca será  de 2 meses (curso de verano: de junio a julio, o de julio a agosto 

del mismo año), 3 meses, 6 meses, 9 meses o un año. Varia de acuerdo con la aplicación del 

aspirante y la revisión final. 

2. Excepto el curso de verano de 2020, el período de la beca y su estudio cubierto empieza desde 

el 1 de septiembre del año corriente hasta el 31 de agosto del año siguiente(2021). 
 

Perfil del solicitante 

1. Con nacionalidad colombiana. 

2. Tener más de 18 años de edad y ser graduado de bachillerato. 

3. No tener nacionalidad de la República de China (Taiwán). 

4. No estar estudiando chino mandarín ni haber estudiado una carrera de pregrado en Taiwán.  

5. No haber sido beneficiario de este programa u otro del “Programa de Beca de Taiwán”(MOE 

Taiwan Scholarship). 

6. No ser estudiante de intercambio admitido por algún convenio de cooperación académica 

entre universidades taiwaneses y extranjeras durante la duración de esa beca. 
7. No ser beneficiario de otra beca del gobierno de Taiwán al mismo tiempo. 

Documentos a entregar 

1. Formato diligenciado de aplicación a la beca (véase archivo adjunto, o descargar en la página 

oficial de “Taiwan Scholarship and Huayu Enrichmente Scholarship Program”). Formulario de 

aplicación-Beca Huayu 

2. Copia de pasaporte u otro documento de identidad de nacionalidad colombiana. 

https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/187/2020/01/Formulario-de-aplicaci%C3%B3n-Beca-Huayu.odt
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/187/2020/01/Formulario-de-aplicaci%C3%B3n-Beca-Huayu.odt
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3. Copia del título académico (el más alto grado obtenido, el de Especialización no es válido ) y notas 

de estudios completas. Luego de ser seleccionado como beneficiario de esta beca, estos 

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 el centro de 

idiomas. 

4. Copia del comprobante o documentos que certifique el cumplimiento del proceso de aplicación 

al centro de idioma chino mandarín en Taiwán, incluyen el forumulario de aplicación, acuso recibo 

del centro vía correo electrónico, comprobante de pago.. etc. 

5. Copia del certificado de idioma inglés por lo menos a nivel intermedio, solamente aceptan TOFEL 

iBT o IELTS o Cambrigde) con vigencia no menos de 2 años. 

6. 2 cartas de recomendación. (superior del trabajo o docentes) 

 

Notas 

1. Puede consultar la página oficial de “Taiwan Scholarship and Huayu Enrichmente Scholarship 

Program” para toda la información y formatos necesarios. 

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

2. Para aplicar a esta beca se debe regir por las directrices del Programa de Beca Huayu, del 

Ministerio de Educación, indicadas en el siguiente link: 

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

3. Lista de centros de idiomas aprobados por MOE. (véase archivo adjunto o consultar el link) 

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/scholarship.aspx  
4. La admisión del centro no equivale a que el aspirante ya sea beneficiado de esta beca, sino hasta 

que llegue el aviso de ser beneficiado por la Oficina Comercial de Taipei en Colombia. 
5. El período de estudio aplicado podría ser menos que el beneficiado al final. 
6. La beca no se puede posponer para próximos años. 
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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 
“Programa de Beca para Idioma Huayu (Chino 
Mandarín)” o comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 
1036..  
 
 

 


