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COMUNICADO DE PRENSA

Becas para estudiar chino mandarín y titulaciones
universitarias en Taiwán
3 de febrero de 2017.- El Ministerio de Educación de la República de
China (Taiwán) convoca un total de doce becas para estudiar chino
mandarín y otras tres becas más para realizar estudios de grado, máster y
doctorado, en ambos casos en Taiwán y dirigidas a estudiantes de
nacionalidad española.
Las doce primeras, denominadas “becas Huayu”, están destinadas a
estudiantes mayores de 18 años con nivel educativo mínimo de
bachillerato, y se dividen en dos modalidades según su duración: cuatro
becas por un año, en el periodo que va del 1 de septiembre de 2017 al 31 de
agosto de 2018; y otras ocho becas por seis meses, desde el 1 de septiembre
de 2017 hasta el 18 de febrero de 2018.
La cuantía de las becas Huayu es de 25.000 NT$ al mes (695 euros aprox.).
Los billetes de avión, alojamiento, comidas, transportes, seguros y otros
gastos adicionales correrán por cuenta de los alumnos. Las universidades y
centros en las que estos estudien concederán la asignación mensual
dependiendo de la asistencia y calificación de los alumnos durante los
cursos. Aunque se valorará en la selección, no será necesario contar con
conocimientos previos del idioma.
Una vez seleccionados, los becarios deberán contactar con alguno de los
centros de enseñanza de idioma que se detallan en la convocatoria oficial y
solicitar un certificado de admisión.
Las becas para Grado, Máster y Doctorado están también destinadas a
estudiantes mayores de 18 años con nivel educativo mínimo de
bachillerato, y servirán para cursar titulaciones universitarias, en chino
mandarín o en inglés, en universidades y centros autorizados en Taiwán
(web de referencia: www.studyintaiwan.org/event/sit85/index.html)
Se puede optar por tres modalidades según el nivel de estudios: las becas
para Grado son de un máximo de cuatro años, en un periodo que va del 1
de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2021, y su cuantía es de 15.000
NT$ mensuales (416 euros aprox.). La de Máster son hasta dos años, del 1
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de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2019, y su cuantía es de 20.000
NT$ mensuales (556 euros aprox.). Y las de Doctorado son hasta cuatro
años, del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2021, y su cuantía es
también de 20.000 NT$ mensuales (556 euros aprox.).
En los tres casos se puede solicitar una subvención máxima de 40.000 NT$
(1.100 euros aprox.) en concepto de matrícula y tasas académicas. Según se
opte por cursar los estudios en inglés o en chino mandarín, se exigirán los
certificados de nivel de idiomas correspondientes.
El plazo de solicitud para ambas modalidades de becas queda abierto desde
el 1 de febrero, y la documentación deberá ser remitida por los candidatos a
la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Madrid (C/ Rosario Pino, 1416, piso 18 drcha., 28020 Madrid) antes del 31 de marzo de 2017. Tras una
primera preselección y una entrevista posterior con los preseleccionados en
Madrid, los becarios seleccionados se darán a conocer durante el mes de
mayo de 2017.
Se puede consultar la convocatoria oficial de ambas modalidades de becas
en la web de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Madrid:
http://www.taiwanembassy.org/es_es/cat/9.html

