
Becas Taiwán 2017 

1) Beca Taiwán (Taiwan Scholarship) 2017 

 
El Ministerio de Educación ha formulado la Beca Taiwán con el objetivo de alentar a 

los estudiantes a realizar sus estudios universitarios en Taiwán para familiarizarse 

con su entorno académico y promover la comunicación, comprensión y amistad entre 

Taiwán y la comunidad internacional. 

 BENEFICIOS: 

Para realizar una licenciatura, maestría o doctorado, los beneficiarios de la  Beca 

Taiwán recibirán lo siguiente: 

• El Ministerio de Educación pagará hasta NTD 40.000 semestralmente para la 

matrícula aprobada por cada beneficiario y gastos varios (es decir, el valor de 

los créditos, y gastos básicos relacionados con los estudios). Si estos valores 

excedieran el monto total de NTD40,000, el saldo restante deberá ser pagado 

a la universidad por el estudiante. 

• La beca no cubre gastos de administración, tesis, tasas de supervisión, 

primas de seguros, alojamiento o acceso a Internet; de modo que todos ellos 

correrán por cuenta del becario. 

• Los favorecidos recibirán una asignación mensual de NTD15.000 para 

pregrados, y NTD20.000 para maestrías y doctorados. 

• (USD 1 = 32 New Taiwan Dollars aproximadamente). 

DURACIÓN DE LA BECA Y LÍMITES DE TIEMPO 

• El período máximo de Beca de Taiwán es: cuatro años para programas de 

licenciatura (pregrado), dos años para programas de maestría y cuatro años 

para programas de doctorado. 

• El período máximo total que cualquier persona puede tener una beca de 

Taiwán es de cinco años. 

• El año de Becas de Taiwán comienza el 1 de septiembre y finaliza el 31 de 

agosto del año siguiente. Los becarios deben llegar a Taiwán y registrarse en 

su universidad a la hora programada. No se permite postergar la fecha de 

llegada ya que si un estudiante que no se registra dentro de los plazos 

establecidos, perderá la beca, a menos que haya notificado a la universidad y 

al Ministerio de Educación de antemano y se le haya concedido un permiso 

de llegada y registro atrasados. 



• Los pagos por subsidio de subsistencia comienzan a partir del mes en que el 

beneficiario efectivamente comienza a asistir a la universidad y terminan 

cuando el período de beca máximo para su grado expira, o cuando los 

beneficiarios se retire de sus estudios, sean suspendido o expulsado, o les 

sea revocada su beca. 

2) Beca Huayu (Huayu Enrichment Scholarship) 2017 

El programa busca animar a los estudiantes internacionales a emprender sus 

estudios de chino mandarín tradicional en Taiwán y brindarles la oportunidad 

de incrementar su comprensión de la cultura y la sociedad taiwanesas para 

promover el mutuo entendimiento e intercambio entre Taiwán y la comunidad 

internacional 

 VALOR DE LA ADJUDICACIÓN: 

25.000 NTD mensuales (USD 1 = 32 New Taiwan Dollars aproximadamente) 

 DURACIÓN Y PLAZOS DE BECA: 

• Curso de verano de dos meses (junio y julio o julio y agosto) o cursos 

de tres, seis, nueve y hasta doce meses de duración. 

• Con la excepción de las clases de verano, en principio, la beca durará 

desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. Si los 

becarios no llegasen a Taiwán para la inscripción dentro del tiempo 

designado, perderán la beca. 

• La financiación de becas entrará en vigor en la fecha de inscripción del 

beneficiario y finalizará de acuerdo con la fecha de vencimiento de la 

beca o si la misma es revocada. 

3) (BECA) TaiwanICDF International Higher Education Scholarship 

Program 2017 (Completa) 

CIERRE DE APLICACIÓN ONLINE: Jueves 16 de marzo de 2017 

 IDIOMA: Inglés 

 CARRERAS: 2 carreras de Ph.D y 21 carreras de maestría 

Las carreras de pregrado no son aplicables para estudiantes 

ecuatorianos. 

DURACIÓN MÁXIMA DE LA BECA: 4 años para Ph.D y 2 años para 

maestría 



BENEFICIOS: 

1. Boleto aéreo de ida y vuelta en clase económica en la ruta más directa 

2. Asignación mensual para Maestría: NTD $15,000 y para Ph.D. NTD 

$17,000. **Tasa de cambio: USD 1 = 32 NTD (New Taiwanese Dollar) 

aproximademente. 

3. Cobertura de los gasto de alojamiento, seguro, matrícula y libros de 

texto 

4 (BECA) Programa de Maestría Ejecutiva de Estudios de Asia-Pacífico a 

Distancia para la Promoción 2017 

Elegibilidad: 

Los postulantes a la beca deben ser recomendados por la Oficina Comercial 

de la República de China (Taiwán) en Ecuador, sin poseer la nacionalidad de 

la República de China (Taiwán). 

Los estudiantes extranjeros deben haberse graduado de licenciaturas en una 

universidad reconocida por el gobierno o alcanzar los estándares para el 

reconocimiento o equivalencia de calificaciones para el examen de ingreso a 

la Universidad Tamkang (TKU); asimismo, deben encontrarse actualmente 

empleados en el sector público, y tener al menos 3 años de experiencia 

laboral. Además, requieren un buen conocimiento sobre el manejo de 

computadoras, Internet y procesamiento de textos. 

Duración del programa, créditos y plan de estudio: 

El plazo máximo de duración de la beca es de 3 años. 

Los estudiantes podrán obtener mínimo 4 créditos y máximo 8 créditos por 

semestre, siendo necesario aprobar mínimo 24 créditos para graduarse, sin 

contar con los 4 créditos que corresponden a la tesis. 

Las tesis se podrán ser escritas en español o en inglés. 

Las clases sincrónicas o asincrónicas se impartirán a distancia y en español. 

 

 

 


