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Enero 2022 
 

Programas de Becas de la Renmin Universtity of China 
(RUC), campus de Suzhou 

 

Nivel de estudios 
 

 
Maestría   

 
 

Idioma 
 

 
Inglés 

 
 

Áreas de estudios 
 

 
Estudios Chinos Contemporáneos; con posibilidad de escoger entre cuatro 
especialidades: (1) política china, (2) economía china, (3) leyes chinas, y (4) 

cultura china. 
 
 

Fecha aproximada de inicio de estudios 
 

 
Septiembre 2022 

 
 

Beneficios 
 

 

La Renmin Universtity of China (RUC) ofrece becas completas para estudiar la 
Maestría en Estudios Chinos Contemporáneos (MCCS).  

 
Requisitos 

 

 Poseer un título equivalente a una licenciatura china.  

 Tener buen dominio del idioma inglés. 
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 No ser mayor de 35 años al momento de aplicar. 

 Tener buena salud física y mental.  
 

Procedimiento de postulación. 
 

 
 Los aspirantes deberán pagar la tarifa de solicitud y realizar su registro en línea 

a través del Sistema de Aplicación para estudiantes internacionales de la 

Renmin Universtity of China, dentro de la página 

web: http://international.ruc.edu.cn/application  

Los documentos de aplicación incluyen: 
 
1. Application Form for International Students of Renmin University of China 

(formato disponible a través del Sistema de Aplicación para estudiantes 
internacionales de la Renmin Universtity of China una vez que se inicie el 
registro).  

2. Copia del del título del último grado académico obtenido, con traducción 
notariada al inglés. 

3. Copia del certificado de calificaciones (Kardex) del último grado académico 
obtenido, original o traducción notariada al inglés. 

4. Copia escaneada de pasaporte, con un mínimo de validez a marzo 2023. 

5. Dos cartas de recomendación de profesores o investigadores, redactadas 
en idioma inglés y/o chino. 

6. Personal Statement, redactado en idioma inglés. 

7. Foreigner Physical Examination Form (formato disponible a través del 
Sistema de Aplicación para estudiantes internacionales de la Renmin 
Universtity of China una vez que se inicie el registro), debidamente llenado 
en idioma inglés, sellado y firmado por la institución de salud pública. 
Documentos incompletos o sin la firma del médico, sello del hospital o 
fotografía sellada del solicitante se considerarán inválidos.  

8. Constancia de conocimiento de idioma inglés, presentando cualquiera de 
las siguientes evaluaciones:  

o IELTS. Puntaje mínimo de 6.0 en el examen académico.  

o TOEFL iBT (Internet Based Test) Puntaje mínimo de 90. 

9. Comprobantes de solvencia económica. 
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10. Letter of Guarantee, firmada por el garante económico (formato disponible 
a través del Sistema de Aplicación para estudiantes internacionales de la 
Renmin Universtity of China una vez que se inicie el registro). 

11. Certificado válido de no antecedentes penales expedido por la autoridad de 
seguridad pública correspondiente, original o traducción notariada al 
inglés. 

12. Comprobante de nacionalidad.  

 
Fecha límite 

 

 
 

30 de abril de 2022 
 

 
Más información 

 

 

Para más información le sugerimos consultar los canales oficiales de la Renmin 

Universtity of China (RUC) en el siguiente enlace:  

http://srs.ruc.edu.cn/  

O contactar al: 

Correo electrónico: srsruc@ruc.edu.cn  

Teléfono: +86 010 625 16305 ext. 8206 

 
 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ 
CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS, 

ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA 
DIFUSIÓN. 
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