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Nombre de la convocatoria Programa Internacional de Beca para Educación Superior 
de TaiwanICDF 

Organismo oferente Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de 
Taiwán (TaiwanICDF) 

Inicio de la convocatoria 1 de enero de 2020 

Cierre de convocatoria 15 de marzo de 2020 

Objetivo El TaiwanICDF proporciona a cada becario una beca 
completa, que incluye pasajes aéreos de ida y vuelta, 
alojamiento, tasas de matrícula y crédito, seguro, costos de 
libros de texto y una asignación mensual. 

Cursos aplicables  1. 20 programas de Maestría  
2. 3 programas de Doctorado 

(Todos los cursos participantes son dictados en inglés) 

 

 

Proceso de aplicación 

1. Diligenciar la aplicación directamente en la página web de ICDF y entregar documentos en 

persona a la Oficina Comercial de Taipei en Colombia antes del 15 de marzo de 2020. 

http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx 

2. Sólo se permite aplicar a un programa de maestría o doctorado en la lista de los programas 

participantes de esta Beca (Véase archivo adjunto). 

1. Debe consultar sobre los requisitos y los documentos necesarios para la aplicación con el 

contacto designado de la universidad (o programa) de su interés. Y enviar documentos 

directamente a la universidad (o programa) antes de la fecha límite de la misma.   

2. Solicitud únicamente en un programa, las solicitudes extras no serán válidas. 

 

Cobertura de aplicación 

1. Tiquetes aéreos Bogotá - Taiwán ida y regreso en clase económica, ruta directa. 

2. Alojamiento durante el período de estudio. 

3. Costos académicos y de matrícula. 

http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx
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4. Costos de libros. 

5. Subsidio mensual para los gastos personales: 

6. Maestría : 15.000 NDT (aprox. 500 USD) 

7. Doctorado : 17.000 NDT (aprox. 567 USD) 
 

Período de la beca 

1. Maestría ：máximo 2 años (23 meses seguidos) 

2. Doctorado：máximo 4 años (47 meses seguidos) 
 

Perfil del solicitante 

1. Ser colombiano y graduado de universidad, demostrar buena conducta y buen rendimiento 
académico de un promedio ponderado de mínimo 3.5 puntos. 

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

3. Cumplir con los requisitos de la universidad (o programa). 

4. No estar recibiendo simultáneamente otra beca patrocinada por el gobierno de Taiwán. 

5. Si antes ha sido beneficiario de becas de TaiwanICDF, MOFA(Ministerio de Relaciones Exteriores) 

o MOE(Ministerio de Educación), debe aplicar un año después.  

6. Nunca haber tenido una beca cancelada por el gobierno, ni haber sido expulsado por las 

instituciones educativas de la República de China (Taiwán). 
 

Documento a entregar 

1. Formato diligenciado de aplicación a la beca (imprimir y firmar después de aplicación por 

internet). 

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

3. Copia del título académico (el más alto grado obtenido, el de Especialización no es válido)  y notas 

de estudios completas.  
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Luego de ser seleccionado como beneficiario de la 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 la universidad solicitada. 

4. Copia del certificado de idioma inglés de nivel intermedio alto (solamente aceptan TOEFL iBT o 

IELTS o Cambridge con vigendia no menos de 2 años. 

5. 2 cartas de recomendación. (superior del trabajo o docentes) 

6. Copia de los documentos que certifican el cumplimiento del proceso de aplicación con la 

universidad(o programa), incluyen formulario de aplicación, hoja de vida, proyecto de estudio, 

acuso recibo de la universidad vía correo electrónico, comprobante de pago..etc.  

7. Formato diligenciado de aplicación a la beca (imprimir y firmar después de aplicación por 

internet). 

8. Copia del pasaporte u otro documento de identidad de nacionalidad colombiana.  

9. 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 la 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 la universidad solicitada. 

10. Copia del certificado de idioma inglés de nivel intermedio alto (solamente aceptan TOEFL iBT o 

IELTS o Cambridge con vigendia no menos de 2 años. 

11. 2 cartas de recomendación. (superior del trabajo o docentes) 

12. Copia de los documentos que certifican el cumplimiento del proceso de aplicación con la 

universidad(o programa), incluyen formulario de aplicación, hoja de vida, proyecto de estudio, 

acuso recibo de la universidad vía correo electrónico, comprobante de pago..etc.  
 

Notas 

1. Para aplicar a esta beca se debe regir por las directrices del mismo Programa Internacional de 

Beca para Educación Superior del TaiwanICDF, indicadas en el siguiente link: 

2. http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30221&mp=1  

3. Listas del programa participantes 

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2 (inglés) 

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
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4. Guía sobre esta Beca, se encuetran resumen de cada programa, fecha cierre de aplicar el ingreso 

y los datos de contacto. (Véase archivo adjunto)  

http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/912319782.pdf  (véase archivo adjunto) 

5. La admisión de la universidad (o programa) no equivale a que el aspirante ya está beneficiado de 

la beca, sino hasta que llegue la carta formal de aprobación de la beca de TaiwanICDF. 

6. La beca no se permite posponer para próximos años. 

 

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 Internacional de Beca para Educación 
Superior de TaiwanICDF” o comunicarse al 3821000 
ext. 1035 y 1036..  
 

 

http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/81261536274.pdf

