TIPOS DE BECAS 2022
Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
1
Doctorado en la enseñanza 4 años
internacional de chino
mandarín.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: pasaje + 3500 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- Grado de Máster o Magíster.
- Máster en la especialidad de: Enseñanza de Chino como Lengua Extranjera, Lingüística,
Enseñanza Internacional de chino u otras especialidades relacionadas con la educación.
- HSK 6 (mínimo 200 puntos).
- HSKK avanzado (mínimo 60 puntos).
- Tener 2 años o más de experiencia en la enseñanza, ya sea de chino u otro.
Preferencia: para aquellos que presenten un compromiso de empleo firmado con un centro docente
(Instituto Confucio) o un certificado respectivo.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
2
Máster en la enseñanza 2 años
internacional de chino
mandarín.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: pasaje + 3000 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- Grado de Licenciatura.
- HSK 5 (mínimo 210 puntos).
- HSKK intermedio (mínimo 60 puntos).
Preferencia: para aquellos que presenten un compromiso de empleo firmado con un centro docente
(Instituto Confucio) o un certificado respectivo.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
3
Grado en la enseñanza 4 años
internacional de chino
mandarín.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: pasaje + 2500 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener menos de 25 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022).
- Licencia de Educación Media.
- HSK 4 (mínimo 210 puntos).
- HSKK intermedio (mínimo 60 puntos).

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
4
Curso
de
enseñanza 1 año
internacional de chino
mandarín.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: pasaje + 2500 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- No haber obtenido este tipo de beca anteriormente o alguna otra beca correspondiente al
período de un año de estudio del idioma y/o cultura china.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- No estar estudiando en China.
- HSK 3 (mínimo 270 puntos).
- HSKK aprobado.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
5
Cursos de filología china, de 1 año
historia china y de filosofía
china.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: pasaje + 2500 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- No haber obtenido este tipo de beca anteriormente o alguna otra beca correspondiente al
período de un año de estudio del idioma y/o cultura china.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- No estar estudiando en China.
- HSK 4 (mínimo 180 puntos).
- HSKK intermedio (mínimo 60 puntos).

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
6
Curso de chino.

DURACIÓN
1 año

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: pasaje + 2500 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- No haber obtenido este tipo de beca anteriormente o alguna otra beca correspondiente al
período de un año de estudio del idioma y/o cultura china.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- No estar estudiando en China.
- HSK 3 (mínimo 210 puntos).
Preferencia: para aquellos que presenten un certificado de HSKK aprobado.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
7
Cursos
de
enseñanza 5 meses
internacional de chino, de
filología china, de historia
china y de filosofía china.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: 2500 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- No haber obtenido antes visas tipo X1 o X2.
- No estar estudiando en China.
- HSK 3 (mínimo 180 puntos).
- HSKK aprobado.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

PERÍODO 1
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

PERÍODO 2
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 28 de octubre 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN MARZO 2023.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
8
Cursos de medicina china y 5 meses
de taichí.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: 2500 RMB de mensualidad + alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- No haber obtenido antes visas tipo X1 o X2.
- No estar estudiando en China.
- HSK aprobado.
Preferencia: para aquellos que presenten un certificado de HSKK aprobado.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

PERÍODO 1
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.
PERÍODO 2
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 28 de octubre 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN MARZO 2023.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
9
Cursos de medicina china y 1 mes
de taichí.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- No haber obtenido antes visas tipo X1 o X2.
- No estar estudiando en China.
- HSK aprobado.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

PERÍODO 1
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 1 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS SON EN JULIO 2022.
PERÍODO 2
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 2 de septiembre 2022.
LOS ESTUDIOS SON EN DICIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
10 Cursos de “lengua china + 1 mes
experiencia en el hogar
chino”.
BECA GRUPAL, de 10 a 15
participantes.

DESCRIPCIÓN
Beca incluye: alojamiento + material de estudio + seguro médico.
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- No haber obtenido antes visas tipo X1 o X2.
- No estar estudiando en China.
- HSK aprobado.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

PERÍODO 1
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 1 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS SON EN JULIO 2022.
PERÍODO 2
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 2 de septiembre 2022.
LOS ESTUDIOS SON EN DICIEMBRE 2022.

Nº
TIPO DE BECA
11 Becas en línea
perfeccionamiento
investigación.

DURACIÓN
para 1 año
e

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

DESCRIPCIÓN
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- HSK 3 (mínimo 180 puntos).

PERÍODO 1
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

PERÍODO 2
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 28 de octubre 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN MARZO 2023.

Nº
TIPO DE BECA
12 Becas en línea
perfeccionamiento
investigación.

DURACIÓN
para 5 meses
e

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

DESCRIPCIÓN
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.
- HSK aprobado.

PERÍODO 1
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 29 de abril 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2022.

PERÍODO 2
INICIO: 1 de marzo 2022.
TÉRMINO: 28 de octubre 2022.
LOS ESTUDIOS COMIENZAN EN MARZO 2023.

Nº
TIPO DE BECA
DURACIÓN
13 Becas en línea para ------seminarios específicos.

PERÍODO (FECHA) DE POSTULACIÓN BECA

DESCRIPCIÓN
Requisitos:
- Tener ciudadanía distinta a la República Popular China.
- No tener antecedentes penales, cumplir con las leyes, reglamentos del gobierno chino y con las
reglas de las instituciones de educación.
- Tener un buen estado de salud, tanto física como mental y distinguirse tanto por su buena
conducta como por su actitud para los estudios.
- Estar interesado en la didáctica, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.
- Tener entre 16 a 35 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de 2022). En caso de profesores,
no superar los 45 años.

CONSULTAR A LAS UNIVERSIDADES A POSTULAR SOBRE LAS CONDICIONES DE SOLICITUD Y
OTROS DETALLES.

