Resumen de las Reglas
Programa Internacional de Becas de Educación Superior 2022
de la República de China (Taiwán) – Taiwan ICDF

INTRODUCCIÓN

TIPOS DE BECAS
DURACIÓN

El Fondo para la Cooperación y el Desarrollo Internacional (Taiwan ICDF,
por sus siglas en inglés) de la República de China (Taiwán), ofrece becas
de grado, maestría y doctorado dirigidas al público en general para el año
2022.
 Grado: 4 años
 Maestría: 2 años
 Doctorado: 4 años

FECHA LÍMITE
DE POSTULACIÓN

15 de marzo de 2022

LUGAR
DE POSTULACIÓN

Secretaría Técnica de Planificación
Contacto: 021 450-422
Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00

PROCEDIMIENTO
DE APLICACIÓN

1. Completar
la
solicitud
online
en
el
siguiente
link:
http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx
Observación: Para esta beca, el candidato puede elegir solo un
programa de estudios, ya sea de grado, maestría o doctorado.
2. Remitir en formato digital la solicitud online firmada y todos los otros
documentos requeridos al correo institucional de la Secretaría Técnica
de Planificación (STP): becas@stp.gov.py para que dicha Institución
remita oficialmente la postulación a la Embajada de la República de
China (Taiwán) en Asunción.
3. Enviar por cuenta propia todos los documentos de aplicación
requeridos a la Universidad seleccionada en la República de China
(Taiwán) antes de la fecha límite de postulación.

COBERTURA

 Pasaje ida y vuelta en clase económica
 Alojamiento
 Matrícula
 Libros
 Seguro Médico
 Estipendio mensual:
-Grado: NT$ 12.000 (US$ 434 aprox.)
-Maestría: NT$15.000 (US$ 543 aprox.)
-Doctorado: NT$ 17.000 (US$ 615 aprox.)

1

PROGRAMAS
DE ESTUDIO

GRADO
Ciencias y Tecnología / Ingeniería
-Licenciatura Internacional en Ingeniería Mecánica
-Licenciatura Internacional en Informática e Ingeniería de la Información
Desarrollo de la Agricultura Sostenible
-Licenciatura en Agricultura Tropical
-Licenciatura Internacional en Agronegocios (IBPA)
Humanidades y Ciencias Sociales
-Licenciatura en Periodismo y Comunicación
Desarrollo del Sector Privado
-Licenciatura Internacional en Administración de Empresas (IUP in BA)
-Licenciatura en Negocios Internacionales y Comercio
MAESTRÍA
Salud Pública y Medicina
-Maestría en Salud Internacional
-Maestría Internacional en Administración Sanitaria
Ciencias y Tecnología / Ingeniería
-Maestría Internacional en Sistemas de Información y Aplicaciones
-Maestría Internacional en Ingeniería Eléctrica (IMEPE)
-Maestría Internacional en Ingeniería Industrial y Administración
-Maestría Internacional en Ingeniería Civil y Administración (ICEM)
-Maestría en Ciencias y Tecnología de Teledetección
-Maestría Internacional en Ingeniería y Gestión de Automatización
Mecatrónica
-Programa Internacional de Tecnología Senior de dos años en
Mecánica y Energía
Desarrollo de la Agricultura Sostenible
-Maestría en Agricultura Tropical
-Maestría Internacional en Tecnología y Gestión de la Acuicultura
-Maestría Internacional en Agricultura (IMPA)
-Maestría Internacional en Economía Agrícola
- Maestría Internacional en Mitigación y Gestión de Riesgos Naturales
Humanidades y Ciencias Sociales
-Maestría en Desarrollo Internacional de los Recursos Humanos (IHRD)
-Maestría Internacional de las Artes en Cultura e Industrias Creativas
(IMCCI)
-Maestría en Estudios Internacionales (IMPIS)
-Maestría en Liderazgo Educativo y Gestión del Desarrollo
-Maestría Internacional en Turismo y Hospitalidad (IMTH)
Desarrollo del Sector Privado
-Maestría Internacional en Administración de Empresas (IMBA)
-MBA Internacional en Gestión de la Tecnología
-MBA Internacional en Negocios Internacionales y Comercio

MAESTRÍA E-LEARNING
Humanidades y Ciencias Sociales
Maestría a Distancia en Educación y Liderazgo Escolar
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DOCTORADO
Salud Pública y Medicina
-Ph. D. en Salud Internacional
-Ph. D. en Salud Global y Seguridad Sanitaria
Desarrollo de la Agricultura Sostenible
-Ph. D. en Agricultura Tropical

REQUISITOS

1. Tener nacionalidad paraguaya;
2. No tener estatus de residente de la República de China (Taiwán) de
ultramar en Paraguay;
3. Cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la universidad
a la que desea aplicar para estudiar con una beca de ICDF;
4. Cumplir con todos los requisitos para obtener una visa de residente,
establecidos por el Departamento de Asuntos Consulares del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán y la Oficina Nacional
de Inmigraciones de Taiwán;
(Nota: Taiwan ICDF tiene el derecho de revocar una beca ofrecida si el
candidato no cumple con los requisitos)

5. Al aceptar la beca de ICDF, no poseer ninguna otra beca ofrecida por
el Gobierno de la República de China (Taiwán) (como las Becas de
Taiwán y Huayu) en el mismo año académico en el que la beca de
ICDF debería comenzar;
6. Los estudiantes que hayan sido beneficiados con las Becas de Taiwán
MOFA, Becas Huayu o Becas ICDF, para poder aplicar a las Becas
ICDF de un nivel superior, primero deberán regresar a su país por el
periodo de un año después de haber concluido sus estudios.
(Nota: Para aplicar a una beca 2022, el candidato debió haberse graduado y
retornado a su país de origen antes del 31 de julio de 2021).

7. No tener becas revocadas por ninguna agencia del gobierno o
institución relacionada de la República de China (Taiwán), ni haber sido
expulsado de ninguna universidad taiwanesa.
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DOCUMENTOS
A PRESENTAR

Los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos requeridos:
1. Formulario oficial de aplicación de Taiwan ICDF;
(Nota: El formulario se debe completar online, y además entregar una copia
impresa y firmada)

2. Fotocopias del pasaporte y de la cédula de identidad civil vigentes;
3. Fotocopia del título de mayor nivel académico alcanzado por el
candidato y de la traducción oficial al chino o inglés por traductor
público matriculado, legalizados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Paraguay. *
4. Fotocopia del certificado de estudio correspondiente al título de mayor
nivel académico alcanzado y de la traducción oficial al chino o inglés
por traductor público matriculado, legalizados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Paraguay. *
(Nota:
* Proceso de legalización del título y del certificado de estudios originales y
sus respectivas traducciones:
Paso 1: Legalizar el título y el certificado de estudio originales de mayor
nivel alcanzado, en el Ministerio de Educación y Ciencias y en el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Paraguay.
Paso 2: Traducir el título y el certificado de estudios al idioma chinomandarín o inglés por un traductor público matriculado, y legalizar en la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio de
Justicia y en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay.
Obs.: Ante cualquier duda sobre el proceso o en caso de que el título y el
certificado de estudios sean de otro país de origen, favor consultar sobre el
proceso de legalización a educacionroc@gmail.com adjuntando fotos de los
documentos)

5. Certificado internacional de competencia del idioma inglés vigente
(TOEFL, IELTS, TOEIC, CAMBRIDGE)
6. Dos cartas de recomendación de autoridades del ámbito académico o
profesional, dirigidas a Taiwan ICDF.
(Nota: Las cartas de recomendación deben ser del año en curso y escritas en
inglés, firmadas, y si son institucionales, deben tener membrete y sello
respectivos)

7. Certificado original de antecedentes policiales vigente, expedido por el
Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
8. Certificado original de antecedentes judiciales vigente, expedido por la
Corte Suprema de Justicia.
9. Certificado Médico según formulario oficial.
(Nota: Los estudios médicos requeridos en el formulario oficial deben
realizarse dentro de los tres últimos meses teniendo en cuenta la fecha de
inicio de la convocatoria)
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Asimismo, deben presentarse los siguientes documentos requeridos por
la Secretaría Técnica de Planificación:
10. Nota de Postulación dirigida a la Ministra;
(Obs.: En el caso de postulantes a programas de posgrado debe ser del
empleador o de la Universidad de la cual ha egresado; para los estudiantes de
grado debe ser del Colegio del cual ha egresado. Solo en casos excepcionales
que, por motivos especiales justificados no puedan acceder a las notas, se
aceptarán notas personales de postulación)

11. Carta compromiso
Además de los documentos requeridos como parte de la solicitud de la
beca de ICDF, los candidatos deberán presentar todos los documentos
requeridos por la universidad asociada con Taiwán ICDF a la que desean
aplicar antes de la fecha límite de admisión de cada universidad, proceso
que deberá ser autogestionado.
Para obtener información detallada sobre dichos documentos pueden
consultar el brochure de los programas disponibles para el año 2022 en la
website: www.estudiarentaiwan.org
Observación: Haber sido admitido a la universidad no significa
necesariamente que el candidato ha recibido la beca de ICDF. Sólo el
candidato que reciba la carta de aceptación emitida por Taiwan ICDF
se puede considerar beneficiario de la beca.
CONTACTO

Para más información pueden visitar o contactar con la Embajada de la
República de China (Taiwán) en Asunción.
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco N.º 3100, Edificio Torre Aviadores,
Piso 11
Teléfono: 662-500 interno 128
Correo electrónico: educacionroc@gmail.com
Página web oficial: www.estudiarentaiwan.org
Facebook: Estudiar en Taiwán
Instagram: @estudiarentaiwan
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