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CONVOCATORIA BECAS INSTITUTO CONFUCIO EN LA R.P. CHINA
GUÍA BÁSICA DEL ASPIRANTE - ICM
AÑO 2018
Con el fin de apoyar el desarrollo de los Institutos Confucio, formar docentes de chino
altamente calificados y promover la difusión del idioma y la cultura china en el mundo,
Hanban (Oficina para la promoción de la lengua y la cultura china del Ministerio de
Educación de la República Popular China) ha abierto la convocatoria de “Becas para los
Institutos Confucio de 2018”, buscando de esta manera proporcionar un apoyo
económico a estudiantes y profesores de todo el mundo que deseen mejorar su
suficiencia en el idioma chino o prepararse para ser docentes de chino mandarín
localmente.
I. Requerimientos de aplicación y categorías de las becas
Toda persona que desee aplicar a la beca deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser estudiante activo del Instituto Confucio de Medellín. Solo podrán aplicar
los estudiantes que cumplan con las siguientes características:
• Ser ciudadano de cualquier país, excepto de China.
• Estar entre los 16 y 35 años de edad, cumplidos antes del primero de
septiembre de 2018 (si actualmente es profesor de chino en alguna institución,
máximo 45 años de edad; si solicita la beca para estudiar pregrado en
enseñanza de chino mandarín para extranjeros, máximo 25 años de edad).
• Tener buen estado de salud física y mental.
• No tener antecedentes criminales.
Las categorías de Becas del 2018 son:
a. Beca para estudiar chino mandarín durante un semestre académico.
b. Beca para estudiar chino mandarín durante un año académico.
c. Beca para estudiar una Maestría en enseñanza de chino mandarín para
extranjeros.
d. Beca para estudiar pregrado en enseñanza de chino mandarín para extranjeros.
a. Beca para estudiar chino mandarín durante un semestre académico
La beca se ofrece a estudiantes destacados de los Institutos Confucio. Las clases se
iniciarían en otoño (septiembre) del 2018 o primavera (marzo) de 2019, por un
periodo de estudio de un semestre académico (normalmente 5 meses). No pueden
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aplicar estudiantes que hayan tenido visas chinas tipo X1 o X2 en su pasaporte (es
decir, que antes hayan tenido visa de estudiante en China).
a.1. Para profesores de chino, estudiantes activos en Instituto Confucio de
Medellín que estén interesados en la enseñanza o difusión del idioma chino.
Tendrán la oportunidad de tomar cursos para la enseñanza de chino para
extranjeros / filología china / historia china / filosofía china. Se requiere un puntaje
mínimo en el HSK (nivel 3) de 210 y haber tomado el HSKK.
a.2. Interesados en difundir la cultura china, se debe tener conocimientos básicos
de la medicina tradicional china o Taiji, se tomarán cursos en estas asignaturas. Se
deben entregar los resultados del examen HSK.

b. Beca para estudiar chino mandarín durante un año académico
La beca se ofrece a estudiantes destacados de los Institutos Confucio. Las clases se
iniciarán en el otoño (septiembre) de 2018, por un periodo un año académico de
estudio. No pueden aplicar a la beca las personas que a partir de 1 de enero de
2018 se encuentren en China estudiando.
b.1. Para profesores de chino, estudiantes activos en Instituto Confucio de
Medellín que se preparen para estudiar enseñanza de chino para extranjeros, se
ofrecen cursos de esta carrera. Se requiere un puntaje mínimo en el HSK (nivel 3)
de 270. Se requiere también haber tomado el HSKK.
b.2. Para los estudiantes activos en Instituto Confucio de Medellín que se preparen
para estudiar filología china, historia china o filosofía china, se ofrecen cursos de
estas asignaturas. Se requiere un puntaje mínimo en el HSK (nivel 4) de 180 y 60 en
HSKK (intermedio).
b.3. Para los estudiantes activos en Instituto Confucio de Medellín que deseen
mejorar su suficiencia en el idioma chino, se ofrecen cursos del idioma chino. Se
requiere un puntaje mínimo en el HSK (nivel 3) de 180.
c. Beca para Maestría en enseñanza de chino mandarín para extranjeros
La beca se ofrece a estudiantes destacados de los Institutos Confucio. Quienes
obtengan la beca tendrán la posibilidad de estudiar una maestría en Enseñanza de
chino mandarín para extranjeros. Inicia en septiembre del 2018 y tiene un máximo
de duración de 2 años.
Se requiere además:
• El postulante cuente previamente con un puntaje mínimo de 60 puntos en
el nivel intermedio en el HSKK y mínimo de 210 en el HSK (nivel 5).
• Certificado de licenciatura o pregrado.
• Tienen prioridad aquellos que demuestren tener un contrato con un
instituto donde se enseñe chino.
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d. Beca para estudiar pregrado en enseñanza de chino mandarín para
extranjeros.
Inicia en septiembre del 2018 y tiene una duración máxima de 4 años. Los
estudiantes activos en el Instituto Confucio tienen prioridad.
Se requiere:
• El postulante debe contar previamente con su diploma de bachillerato, un
puntaje mínimo de 60 en el HSKK (intermedio) y un 210 en el HSK (nivel 4).

II. Cobertura de la Beca y criterios
•

Quienes obtengan las becas estarán exentos del pago de inscripción del
programa, matrícula y gastos de alojamiento en el campus universitario*.
Adicionalmente, el gobierno chino proporcionará un subsidio de manutención
mensual* y un seguro de riesgos durante su estadía en China (aplica sólo para
la ciudad en donde se disfrutará de la beca) (6 meses: 400 RMB, 1 año
académico o más: 800 RMB/año)
3

De acuerdo con lo anterior, a continuación se detallan los valores de los subsidios que
recibirá cada becario:

Subsidio
manutención
mensual

Becas a, b y d

Beca c

2.500 RMB (Yuan)

3.000 RMB (Yuan)

*Los beneficios y valores pueden variar por disposición de Hanban.
*La cobertura parcial NO aplica subsidio mensual para gastos de manutención.
Anotación:
• La beca no incluye trámites de visas y otros gastos no contemplados.
• No recibirán ayuda de Hanban los infractores de la ley china o del reglamento
de la universidad, quienes cambien de estatus migratorio, quien abandone su
estudio durante la beca, el que se detenga en China después del estudio; ni el
que suspenda sus cursos.
• La solicitud se debe hacer por lo mínimo con un mes de antelación en el
Instituto Confucio de Medellín.
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• Al llegar a la Universidad en China el estudiante debe matricularse con
antelación de lo contrario su beca será cancelada.
• Si se matricula antes del día 15 se le proporcionará el subsidio completo del
mes, si realiza la inscripción después del día 15 se le proporcionará el subsidio
por los últimos 15 días del mes.
• Si el estudiante durante su estadía decide viajar fuera de China por más de 15
días (diferentes a vacaciones de invierno y verano) Hanban suspenderá el
subsidio por este tiempo hasta su regreso.
• Si el estudiante decide abandonar el programa o la Universidad lo sanciona por
cometer alguna falta, inmediatamente Hanban terminará el subsidio.
• Los estudiantes cuentan con un plazo máximo de 30 días para entregar toda la
documentación (seguro médico, formulario de matrícula, entre otros)
requerida en la Universidad en China. Debe consultar con tiempo a su
Universidad si requieren algún documento adicional.
No incluye:
• Alimentación o gastos personales durante su estancia en China.
• Alojamiento no estimado dentro del programa.
• Transporte internacional de ida y regreso desde Colombia a China.
• Otras compras, gastos y consumos personales por fuera del programa.
• Costos de visados y notariales.
• Exámenes médicos y vacunas relacionadas con el viaje y exigidos por las
autoridades competentes.
• Sobrecostos por exceso de equipaje o equipaje sobredimensionado.
• Impuestos de viaje (salidas y entrada a los países).
• Asistencia médica o medicamentos no estimados en el Seguro de accidentes
general en China.
• Gastos de lavandería e Internet en general.
• Multas, sanciones, recargos, facturas o fianzas.
• Tarjetas de celular o llamadas internacionales (IP Card o desde el teléfono del
dormitorio).
• Otros gastos no contemplados dentro del programa.
EL ESTUDIANTE SE OBLIGA TENER CON ANTELACIÓN AL VIAJE:
• Un seguro de asistencia médica internacional (tipo Assist Card o cualquier otra
franquicia), vigente por el tiempo que se encuentre por fuera del país.
• Visa de la República Popular China.
• Asistir al menos al 80% de las actividades académicas y culturales del programa.

Medellín: Carrera 48 A # 10 Sur 107 | Medellín - Colombia – Suramérica. Teléfono: (4) 261 95 00 Ext. 9832
www.institutoconfuciomedellin.org – contacto@institutoconfuciomedellin.org

4

Instituto Confucio de Medellín -麦德林孔子学院

•

Mantener el buen comportamiento y una actitud abierta ante una nueva
cultura, tolerancia y apoyo con todo el grupo de viajeros. En cualquier
momento, el Instituto Confucio se reserva el derecho de cancelar la
participación del estudiante que incumpla con sus responsabilidades o que
incurra en faltas graves.

III. Procedimiento de Aplicación
Todo estudiante del Instituto Confucio de Medellín que desee aplicar para las becas
ofrecidas por Hanban y que cumpla con las condiciones anteriores, deberá
inicialmente pasar por un proceso de selección y evaluación. De acuerdo con esto, los
estudiantes deberán informarse y entregar una documentación que soporte la
aplicación, así como posiblemente asistir a un examen o entrevista de evaluación, en
inglés o español. A continuación se encuentran los detalles:
•

•

•

•
•

Solicitar información en el ICM acerca del proceso general de aplicación a la
beca. En este momento, se debe solicitar vía correo electrónico un
Certificado de estudios y Carta de recomendación del ICM que le será
enviada por correo electrónico para luego diligenciar su solicitud online.
Para realizar la solicitud, deberá enviar adjunto:
o Certificado HSK y HSKK vigente (realizado no hace más de 2 años).
o Nombrar el curso de chino mandarín en el que se encuentra
actualmente y cursos realizados en el ICM (incluyendo fechas).
Ingresar a la página http://cis.chinese.cn/ y proceder con el registro en la
página (creación de cuenta personal). Luego lea toda la información y
rellene el formulario de aplicación en línea y adjuntar (subir al website) los
documentos solicitados (ver documento 1. GUÍA DE INSCRIPCIONES BECAS
INSTITUTO CONFUCIO 2018).
Finalizado este proceso, deberán guardar la hoja resumen (formato PDF) e
imprimir tres (3) copias para entregar en las oficinas de la Sede Sur del
Instituto Confucio de Medellín. Nombre del documento: “孔子学院奖学金
申请表 APPLICATION FORM FOR CONFUCIUS INSTITUTE SCHOLARSHIP”.
NOTA: la hoja resumen de la aplicación en línea de la página
http://cis.chinese.cn ; solo se puede guardar e imprimir al diligenciar toda
la aplicación.
Anexar los demás documentos que se encuentra descritos en el punto “IV
Documentos de aplicación de Hanban”. La fecha límite de entrega de
documentos: VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018, HASTA LAS 4:00 PM.
Rellenar y entregar el 2. Formulario de aplicación (Becas 2018) del Instituto
Confucio de Medellín. Éste solo se entrega de manera física en las oficinas
de la Sede Sur del ICM.

Medellín: Carrera 48 A # 10 Sur 107 | Medellín - Colombia – Suramérica. Teléfono: (4) 261 95 00 Ext. 9832
www.institutoconfuciomedellin.org – contacto@institutoconfuciomedellin.org

5

Instituto Confucio de Medellín -麦德林孔子学院

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Seis (3) fotos físicas recientes tipo documento fondo blanco (3 x 4).
Tres (3) copias físicas de la cédula de ciudadanía por ambos lados al 150%.
Tres (3) copias físicas de la primera página del pasaporte vigente (TENGA EN
CUENTA QUE DEBE SER EL DE LECTURA MECÁNICA O ELECTRÓNICO).
Tres (3) copias físicas del último resultado del examen HSK aprobado. Tenga
en cuenta que la vigencia de los certificados es de hasta dos (2) años a partir
de su expedición.
Tres (3) copias del último resultado del examen HSKK aprobado. Tenga en
cuenta que la vigencia de los certificados es de hasta dos (2) años a partir de
su expedición.
Los estudiantes graduados de bachillerato, un pregrado o carrera
técnica/tecnológica deberán adjuntar tres (3) copias físicas autenticadas del
diploma de grado (bachillerato, profesional ó técnico) y un (1) certificado
original de notas obtenidas durante su carrera (en inglés), más dos (2) copias
autenticadas.
Los estudiantes universitarios ó técnicos/tecnológicos activos, deberán
adjuntar un (1) certificado original de estudio y un (1) registro original de
notas obtenidas en los semestres anteriores (en idioma inglés). Igualmente
el estudiante, deberá entregar dos (2) copias autenticadas cada uno de
estos documentos.
Dos (2) cartas de recomendación con firma original en inglés o chino (anexar
a esta una (1) copia adicional de la misma). Sólo una de las cartas de
recomendación puede ser de un docente del ICM, pero no las dos bajo
ningún motivo. Estas cartas de recomendación solo se entregan de forma
física en el ICM con los demás documentos.
Si el solicitante desea la beca para maestría debe presentar dos (2) cartas de
recomendación con firma original en inglés o chino (anexar a esta una (1)
copia adicional de la misma). Las dos cartas de recomendación deben ser de
profesores de planta con doctorado. Estas cartas de recomendación solo se
entregan de forma física en el ICM con los demás documentos.
Compromiso firmado y autenticado para proveer sus servicios de enseñanza
en alguno de los Instituto Confucio al finalizar sus estudios, por cinco (5)
años como mínimo, luego de su graduación en China (documento
suministrado por el ICM). Requisito solo para los candidatos a maestría. Esto
solo se entrega de forma física en el ICM.

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los postulantes interesados sin excepción deberán entregar la totalidad
de los documentos detallados anteriormente de forma física antes de la FECHA
LÍMITE DE ENTREGA (VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018, HASTA LAS 4:00 PM ).
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• Los documentos e información que sean solicitados en el formulario de la CIS
(documentos subidos en línea) deben coincidir en su totalidad con los
documentos entregados de forma física en el ICM.
• No se reciben entregas parciales de documentos, ni tampoco vía correo
electrónico.
• No se reciben certificados HSK y HSKK con una fecha de expedición superior a
dos (2) años.
• No se reciben documentos después de la fecha y hora límite.
IV. Proceso de selección y notificación de aprobación de beca
1. El Instituto Confucio de Medellín evaluará y seleccionará un número de
estudiantes entre todos los que apliquen, los cuales serán recomendados a
Hanban para solicitar la beca de estudio. Cabe anotar que Hanban es quien
finalmente decide si otorga o no las becas para los estudiantes recomendados
por el ICM. Los estudiantes recomendados serán informados por correo
electrónico el 7 de mayo de 2018.
2. Las Universidades en China son los responsables de revisar la información de
los candidatos y presentar la lista de los nombres de los candidatos calificados a
Hanban.
3. Hanban organizará un panel de expertos para realizar la selección final e
informará al ICM los nombres de los candidatos que fueron elegidos. Los
resultados finales se tendrán a partir de julio de 2018.
4. Las Universidades en China enviarán a los estudiantes elegidos la “Notificación
de Admisión”, “Instrucciones de Inscripción” y el Formulario de aplicación de
visa para estudiantes extranjeros en China, además de otros documentos.
Fecha: julio-agosto de 2018.
V. Aspectos para tener en cuenta
1. Quienes sean beneficiados por las becas deberán registrarse en las
universidades antes del plazo máximo fijado por cada una de ellas. Las becas no
les serán guardadas a aquellos estudiantes que no se registren en el tiempo
estipulado en su “Notificación de Admisión”.
2. El beneficio de la beca será cancelada para aquellos que no aprueben examen
médico.
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La información contenida en este documento ha sido traducida con base a la
información oficial publicada por Hanban para el año 2018, para facilidad del lector.
La información de las becas ha sido ajustada según los tiempos de gestión
administrativa del Instituto Confucio de Medellín, por lo que algunas fechas de
entrega y recepción de documentos pueden variar y sólo tendrán validez las fechas a
las que hace referencia el presente documento.
Disponible en http://www.institutoconfuciomedellin.org/
Mayores informes en el correo contacto@institutoconfuciomedellin.org
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