
 

 

 

 

BECAS PARA ENTRENAMIENTO DE TALENTO 2019 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

 
 
 
MAESTRÍAS EN JIANGSU UNIVERSITY 
 
Documentos que deben enviarse al momento de solicitar beca. 

1. Edad – 18 a 35 años. 
2. Promedio mínimo - 8.0. 
3. Haber estudiado una carrera universitaria que tenga relación al tema de la maestría. 

 
Mechanical Design, Manufacture 
and Automation  

Carreras universitarias con título 
de ingeniería. 

 
4. Pasaporte vigente por lo menos hasta octubre 2020. En caso de no contar con pasaporte 

vigente, podrán aplicar con su Credencial de Elector (Formato PDF)*. 
5. Diploma Universitario o constancia en caso de no haber concluido aún con traducción al 

inglés realizada por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional 
(Formato PDF). 

6. Tira de materias con calificaciones de todos lo semestres con traducción al inglés realizada 
por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional (Formato PDF). 

7. Carta de intención en inglés o mandarín donde se exprese el deseo de estudiar en China, 
los motivos por os que debería ser acreedor a una beca y proyecto de investigación o 
propósitos académicos y profesionales en china. Firmada por el aplicante. Mínimo 800 
palabras. (Formato PDF). 

8. Dos cartas de recomendación en inglés dirigidas a China Campus Network expedidas por el 
rector y director de la universidad. (Formato PDF). 

9. Curriculum vitae en inglés. (Formato PDF). 
10. Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG. 
11. Formato “Application for CCN scholarship” (Formato PDF). 
12. Términos y Condiciones y Aviso de Privacidad firmados. (Escaneado). 

*De no contar con pasaporte vigente al momento de aplicar, deberá tramitarse en caso de 
ser uno de los finalistas. 
OPCIONALES 

13. Publicaciones académicas, investigaciones o proyectos en los que hayan formado parte. 
14. Otros certificados o premios con traducción al inglés o mandarín. 
15. Certificado de idioma inglés. 

 
MAESTRÍAS EN SHANGHAI UNIVERSITY 
 
Documentos que deben enviarse al momento de solicitar beca. 

1. Edad - 18 a 35 años. 
2. Promedio mínimo - 8.0. 

 
 
 
 



 

 
3. Haber estudiado una carrera universitaria que tenga relación al tema de la maestría. 
 

Tourism Management 
Logistics Engineering 

Carrera universitaria en el área 
de los negocios, 
turismo o ingenierías. 

 
4. Pasaporte vigente por lo menos hasta octubre 2020. En caso de no contar con pasaporte 

vigente, podrán aplicar con su Credencial de Elector (Formato PDF)*. 
5. Diploma Universitario o constancia en caso de no haber concluido aún con traducción al 

inglés realizada por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional 
(Formato PDF). 

6. Tira de materias con calificaciones de todos lo semestres con traducción al inglés realizada 
por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional (Formato PDF). 

7. Carta de intención en inglés o mandarín donde se exprese el deseo de estudiar en China, 
los motivos por los que debería ser acreedor a una beca y proyecto de investigación o 
propósitos académicos y profesionales en china. Firmada por el aplicante. Mínimo 800 
palabras. (Formato PDF). 

8. Dos cartas de recomendación en inglés dirigidas a China Campus Network expedidas por el 
rector y director de la universidad. (Formato PDF). 

9. Curriculum vitae en inglés. (Formato PDF). 
10. Publicaciones académicas, investigaciones o proyectos en los que hayan formado parte. 
11. Otros certificados o premios con traducción al inglés o mandarín. (Opcional). 
12. Certificado de idioma inglés. (Opcional). 
13. Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG. 
14. Formato “Application for CCN scholarship” (Formato PDF). 
15. Términos y Condiciones y Aviso de Privacidad firmados. (Escaneado). 
 
*De no contar con pasaporte vigente al momento de aplicar, deberá tramitarse en caso de 
ser uno de los finalistas. 
Documentos que deberán entregar el día del examen de admisión en caso de resultar 
finalistas. 
 
16. Copia de pasaporte vigente. 
17. Certificado de antecedentes no penales. 
18. Comprobante de financiamiento de tutor. 
 
 
MAESTRÍAS EN ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY 
 
Documentos que deben enviarse al momento de solicitar beca. 
1. Edad - 18 a 35 años. 
2. Promedio mínimo - 8.0. 
3. Haber estudiado una carrera universitaria que tenga relación al tema de la maestría. 
 

Big Data  Carrera universitaria con título de 
ingeniería. 

 
4. Pasaporte vigente por lo menos hasta octubre 2020. En caso de no contar con pasaporte 

vigente, podrán aplicar con su Credencial de Elector (Formato PDF)*. 
5. Diploma Universitario o constancia en caso de no haber concluido aún con traducción al 

inglés realizada por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional 
(Formato PDF). 

 



 

 
6. Tira de materias con calificaciones de todos lo semestres con traducción al inglés 

realizada por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional (Formato 
PDF). 

7. Carta de intención en inglés o mandarín donde se exprese el deseo de estudiar en China 
y los motivos por los que debería ser acreedor a una beca y firmada por el aplicante. –
500-800 palabras. (Formato PDF). 

8. Dos cartas de recomendación en inglés dirigidas a China Campus Network expedidas 
por el rector y director de la universidad. (Formato PDF). 

9. Curriculum vitae en inglés. (Formato PDF). 
10. Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG. 
11. Formato “Application for CCN scholarship” (Formato PDF). 
12. Términos y Condiciones y Aviso de Privacidad firmados. (Escaneado). 

*De no contar con pasaporte vigente al momento de aplicar, deberá tramitarse en caso 
de ser uno de los finalistas. 
OPCIONALES 

13. Publicaciones académicas, investigaciones o proyectos en los que hayan formado parte. 
14. Otros certificados o premios con traducción al inglés o mandarín. (Opcional). 
15. Certificado de idioma inglés. (Opcional). 
 

 
 


