BECA DE TAIWÁN

Áreas de estudio: Todas
Nivel de estudios: Licenciatura, Maestría y Doctorado
Duración de la beca:
Universidad y Doctorado: 4 años
Maestría: 2 años
-El máximo total de años para que un estudiante mexicano reciba el beneficio de una beca, será de 5 años.
Gastos que cubre la beca: En todos los grados, habrá un subsidio semestral para matrícula y otros gastos de
NT$40,000 (aprox. USD$1,360*).

Beca mensual
Licenciatura: NT$15,000 (aprox. USD$510*)
Maestría y Doctorado: NT$20,000 (aprox. USD$680*)

* Al tipo de cambio del 6 febrero de 2018

-El pasaje aéreo correrá por cuenta del becarioRequisitos básicos:
• Buena conducta, promedio mínimo de 8.5.
• De solicitar plan en inglés, comprobar el idioma con certificado oficial superior al básico. TOEFL: 550
puntos.
• De solicitar plan en mandarín, comprobar nivel superior al básico con el Test of Chinese as a Foreign
Language (TOCFL), entre otros.
Fecha límite de aplicación: 15 de marzo de 2018.
Información completa del programa:
https://www.roc-taiwan.org/mx_es/post/17101.html

BECA DE IDIOMA CHINO MANDARÍN “HUAYU”
Área de estudio: Idioma chino mandarín
Duración de la beca: 2 y 3 meses

Gastos que cubre la beca: Beca de NT$25,000 mensuales (aprox. USD$850, al tipo de cambio del 6 de febrero de
2018) para estudiar idioma chino en Taiwán.
-El pasaje aéreo correrá por cuenta del becarioRequisitos básicos: Buena conducta, promedio mínimo de 8.5.
Fecha límite de aplicación: 15 de marzo de 2018.

Información completa del programa: www.roc-taiwan.org/mx_es/cat/12.html

BECAS DE TAIWÁN ICDF
HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP (Alumnos)

Áreas de estudio: Agricultura, Ciencias y Biología a través de universidades con enseñanza en
inglés
Nivel de estudios: Maestría y Doctorado
Duración de la beca: Variable según la carrera y/o plan
Gastos que cubre la beca: Subsidio para pasaje, matrícula y otros gastos
Beca mensual: NT$12,000-17,000 (aprox. USD$400 – USD$580, al tipo de cambio del 6 de

febrero de 2018)

Fechas límite de aplicación: 16 de marzo de 2018
IMPORTANTE: El
trámite
de
solicitud
es
directo
en
la
página
del
ICDF, (http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=29867&ctNode=29877&mp=2). Se deberá avisar a la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi en México para terminar el trámite Persona de contacto en la OECTM: Dra. Cristinne
Leo. Teléfono: (0155) 5245 8190. Correo electrónico: division.cultural@hotmail.com

BECA DE INVESTIGACIÓN AVANZADA | TAIWÁN FELLOWSHIP (Investigación)

Áreas de estudio: Investigación en Ciencias Sociales, incluyendo Estudios de Taiwán; Estudios a través del Estrecho,
Estudios de Asia Pacífico y Sinología.
Nivel de estudios: los solicitantes deben ser profesores extranjeros, profesores asociados, profesores adjuntos o
estudiantes de doctorado de los departamentos correspondientes de las universidades en México.
Duración de la beca: variable según la carrera y/o plan, con duración de hasta un año.
Gastos que cubre la beca: Boleto de ida y vuelta en clase económica y beca mensual: NT $60,000 (aprox. 2000
USD)
Fechas de aplicación: del 1 de mayo al 30 de junio de 2018

Información completa del programa:

•

http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=16

•

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspx

BECA DE LA ACADEMIA SINICA DE TAIWÁN

Áreas de estudio: ciencia y tecnología molecular, ciencias agrícolas y biológicas moleculares, bioinformática, biología
molecular y celular, Nanociencia y tecnología, medicina molecular, ciencias del sistema terrestre, biodiversidad,
neurociencia interdisciplinaria.
Nivel de estudios: Doctorado
Duración de la beca: máximo 3 años
Beneficios: aproximadamente USD$1,000 mensuales
Requisitos básicos:
• Certificado de Maestría
• Inglés comprobable
• Pertenecer a las áreas correspondientes
Fecha límite de aplicación: 31 de marzo de 2018

El
trámite
de
solicitud
es
directo
en
la
página
de
la
Academia
Sinica
(http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php). Se tendrá que avisar a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi

en México (OECTM) para terminar el trámite. Persona de contacto en la OECTM: Dra. Cristinne Leo. Correo
electrónico: division.cultural@hotmail.com Teléfono: (0155) 5245 8190

•

http://tigp.sinica.edu.tw/

•

http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php

Para más información, establecer contacto con:
División Cultural y de Información de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México
Teléfono: (55) 5245 8190
Horario: de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Correo electrónico: división.cultural@hotmail.com
Páginas electrónicas:
http://www.studyintaiwan.org / http://www.roc-taiwan.org/mx_es/index.html

