
Proceso de solicitud de becas del Instituto Confucio para el año 2010 

Las becas del Instituto Confucio fueron establecidas para animar a estudiantes y 

profesores de chino de todo el mundo a realizar prácticas de investigación sobre la lengua 

y la cultura en  China.  

I. ¿Quién puede solicitarlas? 

1. Estudiantes sobresalientes de los Institutos Confucio de cualquier país. 

2. Profesores que trabajen o tengan planeado trabajar en la enseñanza de chino 

mandarín y que se dediquen a la difusión de la cultura china. 

3. Personas que hayan realizado exámenes oficiales de chino organizados por 

Hanban/Oficina Central del Instituto Confucio y  hayan obtenido puntaciones 

altas. 

4. Participantes del concurso “Puente del Chino” que hayan quedado entre los 

primeros puestos. 

5. Personas que cumplan con los requisitos establecidos por la Oficina Central del 

Instituto Confucio en acuerdos específicos.  

Los candidatos a la beca no pueden ser de nacionalidad china, y deben gozar de buena 

salud.  

II. Tipos de beca y requisitos de solicitud para cada una de ellas 

1. Beca para estudios avanzados 

Esta beca se concede para períodos de estudio de un semestre o de un año académico. 

Los aspirantes a esta beca deben tener conocimientos básicos de chino y su edad no 

puede superar los 55 años. 

2. Beca de maestría de enseñanza de chino mandarín para hablantes de otras lenguas 

La duración de esta beca es de 2 años. Los aspirantes a esta beca deben haber completado 

estudios de licenciatura o equivalentes. La edad de los aspirantes no puede superar los 45 

años. 

III. Apoyo para especialización 



La beca del Instituto Confucio para el apoyo a la especialización abarca especializaciones 

en literatura, pedagogía, historia y estudios de medicina y farmacología tradicional china.  

IV. Dotación y términos de las becas 

1. Las becas cubren los gastos de matrícula, clases, seguro médico y alojamiento 

dentro del campus. 

2. Estipendio mensual dependiendo del tipo de beca: 

a) Estudios avanzados: 1400RMB/mes 

b) Maestría de enseñanza de chino mandarín para hablantes de otras lenguas: 

1700RMB/mes 

3. Pago único de asentamiento, dependiendo del período de estudio: 

a) Estudiantes que realizan estudios durante al menos un año académico: 

1500RMB 

b) Estudiantes que realizan estudios durante un semestre al menos, pero sin 

superar un año: 1000RMB 

4. Seguro médico proporcionado por Hanban/Oficina Central del Instituto Confucio 

para estudiantes becados en China en caso de hospitalización por enfermedad o 

lesiones graves.  

V. Instituciones receptoras de solicitudes 

Las solicitudes pueden enviarse a través de las siguientes instituciones: 

1. Departamentos de educación (cultura) de las embajadas chinas o consulados 

chinos en los respectivos países 

2. Oficinas del Instituto Confucio en los respectivos países. 

3. Instituciones académicas que participen en el proceso de aplicación de becas 

4. Otros canales oficiales establecidos por la Oficina Central del Instituto Confucio 

Para más información, consulte la página principal de Becas del Instituto Confucio: 

http://cis.chinese.cn. 

VI. Evaluación de solicitudes 

1. El aspirante a la beca debe acceder a la página http://cis.chinese.cn para registrarse 

como usuario y luego rellenar el formulario de solicitud online. El formulario se debe 



imprimir y firmar, para luego entregarse junto con la documentación solicitada en una de 

las Instituciones receptoras de solicitudes (enumeradas en la sección 5), antes del 31 de 

marzo de 2010. 

2. Las Instituciones receptoras de solicitudes seleccionarán las mejores candidaturas y 

enviarán las solicitudes a la Oficina Central del Instituto Confucio, donde se realizará la 

selección final y se concederán las Becas del Instituto Confucio. 

3. Los aspirantes a las becas pueden consultar el proceso de solicitud y los resultados 

mediante su cuenta de usuario creada en la página web del Instituto Confucio.  

VII. Documentación necesaria 

Los aspirantes a las becas deben preparar la siguiente documentación (por duplicado): 

1. Formulario de solicitud de la Beca Instituto Confucio que se obtiene en la página 

web Becas del Instituto Confucio. El formulario debe rellenarse online y enviarse. 

Luego ha de imprimirse y entregarse en una de las Instituciones enumeradas en el 

apartado 5. 

2. Fotocopia de la página del pasaporte que contiene la foto.  

3. Carta explicando los motivos de su solicitud, incluyendo datos sobre la formación 

académica del chino y el plan de estudios en China. La carta debe tener como 

mínimo 200 palabras en inglés o chino. La carta se debe entregar firmada. Para la 

beca de Maestría de enseñanza del chino para hablantes de otras lenguas, se debe 

incluir un plan de estudios e investigación en China detallado.  

4. Certificados de exámenes de aptitud de chino: los aspirantes a la beca de Maestría 

deben presentar una fotocopia del certificado recibido tras realizar el Examen de 

Nivel de Chino (HSK). 

5. Registro de notas y de estudios académicos expedidos directamente por una 

oficina administrativa educativa de una escuela/universidad estampados con sello 

oficial. Si los registros no están en inglés o chino, se debe realizar una traducción 

jurada en chino o inglés. Los aspirantes a la beca de Maestría deben entregar, 

además, dos cartas de recomendación de profesores o profesores asociados, en 

inglés o chino. 

VIII. Concesión de la beca 



1. La Oficina Central del Instituto Confucio informará a las Instituciones receptoras de 

solicitudes y a las instituciones académicas sobre los resultados finales del proceso de 

solicitud antes del 31 de mayo. 

2. Las instituciones académicas enviarán tanto la carta de aceptación como el certificado 

de la beca a los candidatos seleccionados. 

IX. Registro 

Los ganadores de las becas deben registrarse antes de la fecha límite establecida por las 

instituciones académicas. El hecho de no registrarse dentro del plazo indicado implicará 

la pérdida de la beca. 

X. Contacto 

Coordinación de la Oficina Central del Instituto Confucio y Oficina de Relaciones 

Externas 

     Telf: 86-10-5859-5957 

     

    E-mail: scholarships@hanban.org 

http://cis.chinese.cn  

http://www.hanban.org  

(La versión oficial de este documento es la escrita en chino mandarín. Las versiones en 

inglés y español sirven únicamente como referencia).  

 


