
 
Taiwan Fellowship 
Becas	Taiwan	

 
El programa de beca Taiwan Fellowship es establecida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MOFA) para premiar a expertos y académicos extranjeros de 83 países 
interesados en investigaciones relacionadas con Taiwán.  
 
La convocatoria esta para la Región Asia-Pacífico y Sinología para realizar investigaciones 
avanzadas en universidades o instituciones académicas en Taiwán.  
 
La beca MOFA Taiwan Fellowship, haciéndose eco de la Iniciativa de Becas la Institución 
primogénita de Acción Pro Educación y Cultura (APEC), ofrece 12 vacantes de becas APEC 
Chinese Taipei por año exclusivamente para académicos y expertos de las economías en 
desarrollo de APEC.  
 
La convocatoria está abierta para postularse en mayo y junio 2021 y los beneficiarios 
realizarán su investigación en Taiwán a partir de enero del año 2022. Se sugiere que utilizar 
el inglés o chino mandarín para completar informes de la investigación y simposios. 
 
1.  Asistencia financiera 
 

(1) Las subvenciones mensuales se pagan al comienzo de cada mes. 
 
• Profesores, profesores asociados, becarios de investigación o becarios de 

investigación asociados: NT $ 60.000 (U$ 2,161.51/mes) 
 
• Profesores asistentes, becarios de investigación asistentes o candidatos a 

doctorado: NT $ 50.000 (U$ 1,801.26/mes) 

   (2) Boletos: Un boleto de ida y vuelta en clase económica para la ruta más directa a 
Taiwán (el MOFA decidirá el subsidio de acuerdo con las regulaciones pertinentes). 

     (3)  La duración de la beca es de 3 a 12 meses. 

     (4)  Cobertura de seguro de accidentes (más un seguro médico por lesiones 
accidentales) de NT $ 1 millón por muerte y NT $ 50,000 (U$ 1,801.26) por beneficios 
médicos por lesiones por accidentes. 

2.  Elegibilidad 
 



Los beneficiarios serán profesores extranjeros, profesores asociados, profesores 
asistentes, investigadores posdoctorales, candidatos a doctorado o estudiantes de 
programas de doctorado en departamentos relacionados de universidades extranjeras, o 
becarios de investigación de un nivel equivalente en instituciones académicas en el 
extranjero. 
 
3.  Varios  
 
(1)  Administrador de la beca: Centro de Estudios Chinos de la Biblioteca Nacional 
Central:  http://ccs.ncl.edu.tw/ 
 
(2) El período de solicitud en línea del año 2022 es del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. 
 
(3)  Persona de contacto: Sra. Elaine Wu 
 

• Tel: + 886-2-2361-9132 # 317 
• Envíe por fax: + 886-2-2371-2126 
• Correo electrónico: twfellowship@ncl.edu.tw  

Forma de aplicación  
Los solicitantes deben enviar primero un formulario de solicitud en línea y luego enviar los 
siguientes documentos a la Embajada u Oficina de Representación de la República de 
China en o más cercano a su país de residencia, según corresponda, para una revisión 
preliminar: 
 
A. Formulario de solicitud; 
B. Currículum vítae (incluida una lista de publicaciones); 
C. Propuesta de investigación (tres páginas en principio utilizando un formato de 
investigación estándar); y 
D. Dos cartas de recomendación, o una carta de recomendación y una carta de 
consentimiento del administrador principal de su instituto. 
 
Anexos  
 
Página principal: https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/ 
 
Términos del acuerdo para el programa de becas de Taiwán 
https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_03.aspx 
 
Procedimiento de solicitud 
Conocer el proceso de concesión de becas de Taiwán y su reglamento. 
https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply.aspx 
 
Aplicaciones en Línea:  
La fecha límite para la solicitud es el 30 de junio según la hora de Taiwán (TST). . 
https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply01.aspx 


