
Programa de Becas Instituto Confucio 2013 
 

 Beca de 1 semestre académico en SISU (7 becas) 
 
Los interesados deben escoger hasta dos universidades anfitrionas que ofrezcan especialización 
en Chino mandarín y Literatura, Historia China o Filosofía china, la primera debería ser SISU. El 
objetivo del estudio es mejorar su nivel de chino mandarín a través de un estudio sistemático. Al 
ser SISU la contraparte de nuestro Instituto Confucio, el elegirla como universidad anfitriona 
implica tener más posibilidades para obtener la beca. 
 
1. Requisitos: Los solicitantes deben tener entre 18-35 años, gozar de buena salud y no ser 
ciudadanos chinos.  
 
2. Cobertura de la beca: 1 semestre académico 
Las becas incluyen: costos de matrícula y derechos académicos, costo de materiales básicos de 
aprendizaje, alojamiento en el campus, subsidio por única vez para instalarse* 
(aproximadamente 1000 yuanes), asignación mensual de aproximadamente 1400 yuanes y 
seguro médico básico.  
 
(*) El subsidio para instalarse no se otorgará si el alumno ya está estudiando en China por un 
semestre o más antes de su matrícula 
 
3. Fecha de inicio de la beca: otoño boreal del 2013 o primavera boreal del 2014 
 
4. Solicitud  
Los interesados deben ingresar a la web de las becas del Instituto Confucio http://cis.chinese.cn , 
crear una cuenta personal y completar la solicitud en línea para la beca (colocar el nombre tal 
cual aparece en el pasaporte). Luego deben imprimirla, firmarla y presentarla al Instituto 
Confucio junto con los documentos solicitados (todo por duplicado):  

- Fotocopia de la página con la foto del pasaporte  
- Carta de motivación en chino y/o español indicando su formación personal y su plan de 

estudios en China. (mínimo de 800 palabras) 
- Fotocopia del resultado del HSK 2 (mínimo 120) y del HSKK nivel básico (mínimo 40) o 

el certificado de nivel que acredite haber llevado un mínimo de 60 horas académicas en 
un Instituto Confucio. (Nosotros proveeremos de este certificado a los que resulten 
elegidos).  

- Diploma y transcripciones: Los interesados deben presentar la copia de su diploma de 
instrucción más alto. 

 
5. Evaluación 
Se dará prioridad a quienes acrediten el HSK y el HSKK. 
Se dará prioridad a los ganadores del Concurso de Lengua China organizado por el Instituto 
Confucio PUCP. 
Se tomará en cuenta para la evaluación de las solicitudes el registro académico de los alumnos. 
No se procesarán solicitudes incompletas. 
Se descalificarán solicitudes con información falsa. 
 
 
 
 

http://cis.chinese.cn/


6.  Importante  
- Los ganadores de las becas deben registrarse en la Universidad anfitriona antes de la 

fecha señalada por la misma. No se reservaran becas a aquellos que no se han 
registrado a tiempo. 

- Las becas serán canceladas a aquellos que no pasen el examen físico. 
- Los ganadores se anunciarán el 15 de Junio de 2013. 
- Los documentos de aceptación de la beca (incluyendo formato de visa para estudiantes, 

notificación de aceptación e instrucciones para matrícula) serán enviadas al Instituto 
Confucio PUCP en la quincena de Julio. 

- Los candidatos deberán firmar una carta de compromiso de asistencia a las clases y 
aprobación de los cursos en China. Toda beca puede ser retirada por bajo rendimiento. 

- Aquellos alumnos que soliciten y ganen una beca pero que finalmente no viajen a China 
quedarán descalificados de por vida para ser recomendados por el Instituto Confucio 
PUCP para cualquier beca. 

 
Nota: Esta información ha sido obtenida del anuncio de Hanban, puede remitirse al 
documento original en chino aquí: http://cis.chinese.cn/article/2013-
02/25/content_485405.htm 
 
 
Fecha límite para presentación de documentos: 15 de Abril del 2013 
Los interesados deben presentar todo lo solicitado en el acápite Solicitud en un sobre 
cerrado hasta el lunes 15 de abril a las 9.00 p.m. en nuestro módulo de atención. 
 

http://cis.chinese.cn/article/2013-02/25/content_485405.htm
http://cis.chinese.cn/article/2013-02/25/content_485405.htm

