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Programa de Beca para Estudios Superiores en Taiwán 2014 
 

BECA DE TAIWÁN  
 

 
Objetivo  
 

• Promover el intercambio cultural y educativo entre México y Taiwán, se les 
invita a los estudiantes mexicanos a continuar sus estudios superiores en 
Taiwán. 

 
Áreas de Estudio 
 

• Todas 
 

Duración y Monto 
 

• Duración:  
Para una Carrera Universitaria, por 4 años; una maestría, por 2 años o un 
doctorado, por 4 años. El máximo total de años para que un estudiante 
mexicano reciba el beneficio de esta beca será de 5 años.  
 

• Monto:  
(1) Estudios Universitarios/Licenciatura: Becas de aprox. NT$40,000 (aprox. US$1300) 

al semestre para apoyos de matrículas y otros gastos escolares. Aparte se dará  
mensualmente un subsidio de NT$15,000 (aprox. US$500) al costo de vida.  
 

(2) Maestrías y Doctorados: Becas de aprox. NT$40,000 (aprox. US$1300) al semestre 
para apoyos de matrículas y otros gastos escolares. Aparte se dará mensualmente 
un subsidio de NT$20,000 (aprox. US$650).  

 
Nota: Si los seleccionados eligen una escuela cuya matrícula sea superior a los 
NT$40,000,  la escuela les ayudará a cubrir la diferencia.  

 
Información General  
 

(1) El número de vacantes es de 8.  
(2) En principio, las becas están dirigidas exclusivamente a los nacionales de México. 
(3) Las becas serán otorgadas a partir del 1 de septiembre de cada año y continuarán 

hasta agosto 31 del siguiente año. 
(4) El seguro médico en Taiwán es obligatorio.  
(5) La asignación mensual será para cubrir los gastos de estudios, seguro, 

alojamiento, alimentación, transporte local, etc. El becario pagará por su cuenta 
los gastos adicionales que excedan esta cantidad. 

(6) La asignación mensual no es prorrogable. Cesará automáticamente en el último 
mes en que el becario finalice sus estudios, ya sea por cumplimiento del plazo o, 
según el caso, por la finalización o cancelación anticipada de la beca. 

(7) Los solicitantes no podrán aceptar más de una beca otorgada por alguna entidad 
o institución del gobierno de Taiwán al mismo tiempo o con anterioridad. Si se 
diera el caso de que fuera elegido para obtener más de una, el solicitante deberá 
elegir una sola o en su caso, informar que ya ha sido beneficiado anteriormente. 

(8)  El pasaje aéreo corre por cuenta del becario.  
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Requisitos 
 

o Tener buena conducta y buenas calificaciones, preferentemente promedio 
superior al 8.5 

o No ser estudiantes de nacionalidad taiwanesa. 
o No estar recibiendo ninguna beca por parte de instituciones o de entidades o 

agencias del gobierno de Taiwán. 
o No ser estudiantes de intercambio admitidos por algún convenio de cooperación 

académica entre universidades locales y extranjeras. 
o No haber contado con anterioridad con una beca que hubiera sido cancelada. 
o No recibir otra beca del mismo tipo en Taiwán. 

 
Proceso de solicitud 
 

• Procedimiento: La solicitud se someterá a revisión en la Oficina Económica y 
Cultural de Taipei en México (OECTM)  

 
• Período de solicitud: 10/01/2014 hasta 15/03/2014 
• Documentación requerida:  
(1) Formato de solicitud de beca (documento anexo) 
(2) Carta Motivo (Plan de estudios en Taiwán ¿por qué estudiar en Taiwán?) 
(3) Copia del título académico (el más alto grado obtenido; será necesario contar con 

el original en caso de ser requerido). 
(4) Notas de estudios (Transcript de materias o Cardex). 
(5) 2 Cartas de Recomendación de la Institución Educativa Proveniente: Rector, 

Director, Profesor o Tutor. 
(6) Comprobante de solicitud al Centro o Universidad de estudio de su elección en 

Taiwán. (Sólo pertenecientes a la Association of Taiwan Scholarship Program 
Schools) con comprobante de proceso en curso (comprobante de pago, 
formulario de solicitud ingresado en la Universidad o respuesta por correo de la 
escuela.)  

(7) Copia del pasaporte 
(8) Curriculm Vitae 
(9) Si el plan de estudios a desarrollar es en inglés tendrán que avalar un nivel 

superior con cualquier documento oficial que así lo acredite. Si el plan es en 
mandarín, tendrán que avalar un nivel superior con el Test of Chinese as a Foreign 
Language (TOCFL).  

 
*En esta liga pueden acceder a los programas de las Universidades que cuentan 
con estudios en inglés: www.taiwanembassy.org 

 
*Los documentos no serán regresados  

 
•  Envío y recepción de documentos:  
Los documentos deberán hacerse llegar a la Oficina Económica y Cultural de Taipei 
en México. Por motivo de próximo cambio de domicilio, se tendrá que corroborar 
la dirección antes de enviar el paquete con Luisa Hernández al 5245-8190 o a 
division.cultural@hotmail.com Por el momento, la oficina se encuentra ubicada en 
Paseo de la Reforma 1945 col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F.  

 
 
 

mailto:division.cultural@hotmail.com�
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El paquete debe ser en sobre manila, previamente etiquetado y con atención a 
Luisa Hernández, con los siguientes datos:  
o Nombre Completo 
o Teléfono (reciente y localizable)  
o Correo Electrónico 
o Número de Pasaporte 
o Ciudad y Estado 
o Programa de Beca al que aspira  
o Escuela de la que proviene y a la que ingresó solicitud en Taiwán  

 
• Evaluación y Selección:  

(1) Al recibir los expedientes de los optantes, se procede a evaluar los datos 
(currículum vitae, experiencias de estudio y trabajo), notas de estudios, 
motivaciones y voluntad de estudios, potencial de desarrollo, dominio del 
idioma inglés, entre otros aspectos. 

 
(2) Para la selección final, la OECTM elegirá a los candidatos que reúnan los 

requisitos haciendo una lista en orden de primacía.  El resultado se informará a 
los becarios por la vía de nota oficial de la OECTM, antes de finales de mayo.  

 
• Aprobación: El becario aceptado debe solicitar directamente el ingreso a la 

institución que corresponda según su interés.   
• Notificación de Admisión: Los becarios deberán enviar una copia de la 

aceptación de ingreso y la fecha de salida de México a la OECTM con el objeto 
de asegurar su beca.  Si alguno de los becarios no presenta estos datos antes de 
la fecha indicada, se suspenderá la beca, la cual automáticamente se trasladará 
a un segundo becario suplente. 

 
 Suspensión o Cancelación de Becas 
 

• Sin perjuicio de otras medidas pertinentes, la beca se cancelará en los siguientes 
casos: 

(1) En caso de violación a las leyes o de provocar o de involucrarse en hechos y 
actos inapropiados durante su estadía en Taiwán. 

(2) Al becario de carrera universitaria que no alcance el promedio establecido por la 
universidad a la que asiste. 

 
Información adicional 
 

(1) Los beneficiarios de las becas  deben llegar a la Universidad/Centro de Educación 
Superior o Centros de Lengua, designado antes del día del registro. 

(2) Las Universidad/Centro de Educación Superior o Centros de Idiomas deberán 
requerir a los estudiantes becarios unirse al Plan Nacional de Seguro Médico. Los 
becarios deben comprar otras formas de seguro médico antes de enlistarse en el 
Plan Nacional del Seguro Médico. Tanto la póliza como la colegiatura serán 
deducidas directamente de la cuota de beca asignada; el restante de la beca será 
dado a los becarios. 
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Finalización 
 

(1) En el plazo de un mes después de haber finalizado sus estudios, los becarios 
deberán presentar a la OECTM sus historiales académicos y un informe de su 
experiencia educativa en Taiwán, con su dirección electrónica y postal. 

(2) En el caso en que un becario deba suspender sus estudios por causas de fuerza 
mayor o debidamente justificada, deberá presentar, directamente a su 
institución de estudios y a la OECTM, una declaración escrita adjuntando todos 
aquellos documentos que respalden su petición de suspensión. 

 
 

          
Enlaces de Interés 
 

Oficina Económica y Cultural de Taipei en México  
www.taiwanembassy.org/mx  
 
Study in Taiwan: http://edu.tw/bicer  

http://www.studyintaiwan.org/ 
Ministerio de Educación de Taiwán: 

http://www.moe.gov.tw/ 
http://english.moe.gov.tw/ 
http://taiwanscholarship.moe.gov.tw  

Centros del Idioma Chino 
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=677&CtNode=417&mp=1 
http://english.education.edu.tw/mp.asp?mp=12 

 
Information for Foreigners: 

http://iff.immigration.gov.tw/enfront/ 
Living in Taiwan: 

 
http://www.tealit.com/ 

 
 

 
Nota: Estas pautas/directrices han sido resumidas y adoptadas  del idioma Chino, 

en cualquier caso si hay alguna discrepancia entre la traducción de 
español y el texto original, la versión en chino prevalecerá. La OECTM 
puede hacer cambios y modificaciones sin previo aviso.  
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