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Anexo 1 

Contenidos y criterios de financiación de becas internacionales para profesores de chino 

  

La financiación de la beca incluye: matrícula, alojamiento, gastos de manutención y seguro 
médico contra accidentes. 

1. El costo de la matrícula es coordinado por la institución anfitriona para el manejo de 
estudiantes becados, actividades culturales y organización de exámenes de chino. 

2. La institución de acogida coordina y utiliza la tarifa de alojamiento para proporcionar a 
los estudiantes dormitorios gratuitos, generalmente habitaciones de acomodación doble 
con un estudiante del mismo género; aquellos que elijan alojamiento fuera del campus 
después de la solicitud de la beca y la aprobación de la institución de acogida serán pagados 
mensualmente o trimestralmente por la institución. El estándar para estudiantes es de 
$ 700 RMB/mes.  Sin embargo, cada institución se reserva la aprobación de este auxilio de 
vivienda en caso de no aceptar las condiciones del dormitorio ofrecido por la universidad.  

3. Los gastos de manutención son pagados mensualmente por la institución receptora. El 
estándar para estudiantes universitarios, estudiantes de investigación de un año y un 
semestre es $ 2500 RMB/mes. 

4. Los gastos de transporte local e internacional desde el sitio de residencia actual del 
becario en el extranjero hasta la Universidad receptora en China estarán a cargo de cada 
estudiante.  

5. Los gastos de visa para la entrada a China, así como demás gastos en China para su 
permiso de residencia temporal en China, estarán a cargo de cada estudiante.  

6. En caso de que el estudiante entre en periodo de cuarentena por Covid-19 al ingresar al 
territorio chino, cada estudiante debe sufragar los gastos asociados a alojamiento y 
alimentación en el hotel que el Gobierno chino designe para su cuarentena. En la actualidad, 
el periodo de cuarentena al ingresar al territorio chino es de mínimo 10 días, y el gasto 
diario del hotel designado por el Gobierno varía entre los $ 80 USD a $ 110 USD al día.  

Además: 

 Los estudiantes becados deben presentarse a la hora y día especificada en la Carta 
de Admisión de la institución receptora, de lo contrario se cancelará su beca. 
Aquellos que se registren antes del día 15 (incluido el 15) del mes recibirán el 
subsidio de vida completo del mes; aquellos que se registren después del día 15 
recibirán un subsidio de vida de medio mes del mes. 
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 Los estudiantes becados que hayan salido de China durante más de 15 días debido 
a motivos personales durante sus estudios (excluidas las vacaciones de invierno y 
verano) no recibirán pago por sus gastos de manutención durante su ausencia. 

 Los estudiantes becados que suspendan o abandonen la escuela por razones 
personales, o que reciban sanciones disciplinarias de la institución anfitriona, serán 
suspendidos del pago de los gastos de manutención a partir de la fecha de 
suspensión, retiro o notificación de sanción. 

 Los gastos de manutención de los graduados (finalización) se pagarán medio mes 
después de la fecha de finalización (finalización) determinada por la escuela. 

4. La prima del seguro médico de accidentes se implementará de acuerdo con las 
regulaciones relevantes del Ministerio de Educación de China para estudiar en China, y será 
comprada por las universidades anfitrionas. El estándar para los estudiantes de un semestre 
son $400 RMB/persona y el estándar para un año académico o más es de $800 
RMB/año/persona. 

Antes del viaje, el estudiante se compromete en tener un seguro médico internacional de 
viajero que lo cubra durante toda su estancia en el exterior (tipo Assist Card o cualquier otra 
franquicia), para cualquier accidente, hospitalización o incidente de salud que suceda en 
China que no esté cubierto por el seguro básico que ofrece el gobierno de China.  

 


