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Febrero 2021 

Programa de Becas del Gobierno de la República Popular 

China  
Año 2021 - 2022 

Nivel de estudios 

Licenciatura, Maestría, Doctorado y Especialización.  

Duración de estudios 

Un año, con posibilidad de prórroga de acuerdo al programa de estudios.  

Modalidad 

Presencial 

Áreas de estudio 

Todas las áreas La información detallada sobre los programas de estudio y las 

universidades chinas a las que se puede postular, se encuentra disponible en las 

páginas de internet: http://www.campuschina.org *Se sugiere usar navegador Firefox 

o Internet Explorer (11.0) para visualizar correctamente las funciones de las páginas 

web. 
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Idioma en que se impartirán los estudios 

Inglés avanzado De lo contrario, deberá acreditar que cuenta con conocimientos de 

idioma chino (nivel NHSK4).  

 

Edad máxima para postular  

• Para Licenciatura ser egresado del bachillerato y tener menos de 25 años 

cumplidos al momento de aplicar. 

• Para Maestría ser egresado de la Licenciatura y tener menos de 35 años 

cumplidos al momento de aplicar. 

• Para Doctorado contar con un grado de Maestría y tener menos de 40 años 

cumplidos al momento de aplicar. 

• Para Especialidad contar con un grado de Maestría y tener menos de 50 años 

cumplidos al momento de aplicar. 

Gastos que cubre el programa 

• Pago de matrícula y colegiatura. 

• Asignación anual para coste de vida. 

• Asignación anual para alojamiento. 

• Seguro médico. 

Requisitos 

• Para esta beca, la Secretaría de Relaciones Exteriores será la ventanilla única 

para la recepción de documentos, debido a la situación pandémica actual es 

estrictamente necesario aplicar a través de nuestro Sistema de Gestión de 

Cooperación Académica (SIGCA) en la página de internet https: //

sigca.sre.gob.mx/ en donde también se deberán presentar los siguientes 

documentos en formato PDF: 
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a) Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y Carta 

de aceptación de las condiciones generales con fotografía reciente, 

debidamente llenadas y firmadas. 

b) Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores debidamente 

contestado 

c) Application Form for Chinese Government Scholarship, debidamente 

llenada en idioma inglés y/o chino. Se encuentra disponible en la página 

internet: https://www.campuschina.org/  

d) Los candidatos deberán cargar una copia escaneada de su pasaporte con 

un mínimo de validez a marzo 2021. 

e) Copia del certificado de bachillerato y/o del título del último grado 

académico obtenido (licenciatura o maestría), con traducción simple al 

inglés y/o chino** Y NOTARIADOS. 

f) Copia del certificado de calificaciones (Kardex/transcript) de bachillerato y/o 

del último grado académico obtenido, con traducción simple al inglés y/o 

chino**. 

g) Plan de estudios y/o proyecto de investigación redactado en idioma inglés y/

o chino, con un mínimo de 200 palabras para licenciatura, y 800 palabras 

para maestría y doctorado. 

h) Para estudios de posgrado, dos cartas de recomendación de profesores o 

investigadores, redactadas en idioma inglés y/o chino. 

i) Si se trata de estudios en música, deberá cargar un documento en PDF 

donde vengan enlistados links donde se puedan descargar con facilidad un 

CD con composiciones musicales propias. Si se trata de estudios en el área 

de artes, presentar un portafolio en PDF CD de obras propias (incluir 2 

dibujos, 2 pinturas de colores y 2 fotografías de otras obras). 
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que acredite una persona responsable legal en China. 

k) Copia del documento Foreigner Physical Examination Form, debidamente 

llenado en idioma inglés, sellado y firmado por la institución de salud 

pública que la expide (el postulante deberá conservar el documento 

original). Documentos incompletos o sin la firma del médico, sello del 

hospital o fotografía sellada del solicitante se considerarán inválidos. 

l) Carta de aceptación académica, carta de pre-admisión y/o de contacto 

formal expedida por la universidad china en la que desea llevar a cabo los 

estudios. De no integrar el documento y resultar seleccionado, el gobierno 

chino se reserva el derecho de ubicarlo en una universidad distinta a las 3 

opciones sugeridas en la solicitud de beca, sin posibilidad de cambio. 

m)Constancia de conocimiento de idioma chino, nivel HSK4; o inglés, 

presentando cualquiera de las siguientes evaluaciones: IELTS. Puntaje 

mínimo de 6.5 en el examen académico; Cambridge First Certificate in 

English (FCE) mínimo nivel B2; Advanced Certificate in English (CAE); 

Certificate of Proficiency (CPE) o TOEFL PBT (Paper Based Test) Puntaje 

mínimo de 550; TOEFL iBT (Internet Based Test) puntaje mínimo de 90. 

NOTA: Las evaluaciones IELTS y TOEFL son válidas por 2 años a partir de la fecha 

de examen. El resultado/certificado del examen Cambridge English no tiene 

fecha de caducidad 

Fecha límite para postular  

La plataforma cerrará el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 13.00hrs 

Nota: El plazo señalado es improrrogable y las candidaturas recibidas después de 

las fechas indicadas no serán consideradas. Para la documentación solicitada, es 

necesario leer estrictamente a detalle la lista y entregarla de la manera en que se 

solicita, en el caso de no entregar algún documento de la forma en que se 

requirió la candidatura será descartada AUTOMÁTICAMENTE. 
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I. Esta no es una Beca del Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) o la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) 

II. Solamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los 

requisitos y entrega de documentación establecidos en esta Convocatoria y 

que hayan sido entregados en tiempo y forma.  

III. No se recibirán expedientes incompletos. La presentación de la totalidad de la 

documentación requerida no garantiza ser seleccionado como beneficiario. 

IV. No se recibirán expedientes de postulantes cuyo promedio general de 

estudios sea menor a 8.00/10.00. 

Más información 

Para más información respecto a esta oferta de Becas por favor contactar a la 

Embajada de China en México. 

 A DECISIÓN FINAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BECA LA 

ADOPTA EL GOBIERNO CHINO Y ES DE CARÁCTER INAPELABLE. 
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