CHINA
PROGRAMA DE BECAS A NIVEL POSTGRADO
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 2023-2024
Fecha límite de postulación: 8 de febrero de 2022
Documentos requeridos:
1.

Requisitos del Gobierno Boliviano a nivel Postgrado








2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Carta de Presentación (firmada por el/la postulante)
Carta de Patrocinio (firmada por el/la MAE) Patrocinio Laboral, Académico o Profesional
Curriculum Vitae (firmado y debidamente respaldado)
Fotocopia legible del Carnet de Identidad vigente
Certificado Médico (Original)
Carta de Compromiso (firmada por el/la postulante)
Certificado de Nacimiento (Fotocopia legible)
Formulario de Postulación del Gobierno de China, llenado en idioma Ingles, en línea a través de la página
web www.campuschina.org, de acuerdo al instructivo adjunto; (Original y dos copias).
Los postulantes deben elegir tres (3) universidades y una (1) especialidad del directorio de
instituciones de educación superior que se encuentra en el sitio Web indicado.
Fotocopia de la página inicial del pasaporte con validez después del 1 de marzo de 2024.
Fotocopia legalizada del diploma académico y su traducción al idioma inglés; (Original y dos copias).
Certificados de calificaciones y legalizados, con traducción al idioma inglés; (Original y dos copias).
Copia simple del Acta de Defensa de Grado.
Certificado de conocimiento del idioma en el que se impartirán los estudios:
- Para carreras impartidas en idioma chino, presentar informe HSK válido de acuerdo con los requisitos
de competencia correspondientes; Si no cuenta con este documento, las universidades les organizarán
un curso del idioma chino durante un año.
- Para programas impartidos en otro idioma, deberán proporcionar certificados de competencia lingüística
de acuerdo con los requisitos de las universidades, como el IELTS o el informe TOEFL.
Documentos de admisión emitidos por las universidades solicitadas. Los documentos de admisión incluyen
el aviso de admisión, carta de preadmisión, carta invitación de los profesores, etc. (No excluyente).
Plan de Estudios o Propuesta de Investigación con un mínimo de 800 palabras, redactado en idioma inglés.
Dos cartas de recomendación de profesores, redactados en idioma inglés o anexar una traducción.
Los postulantes a especializaciones relacionadas con el arte o el diseño, pueden enviar sus trabajos a través
de "Ejemplo de Arte/Otros Documentos de Respaldo" en el sistema de aplicación de China
(www.campuschina.org), o podrían proporcionar dichos materiales directamente a las universidades
aplicadas.
Tener menos de 35 años de edad en el caso de postularse a una maestría y menos de 40 años de
edad, en el caso de postularse a un doctorado.
Formulario de Examinación Física del Gobierno de China con foto reciente, llenado en idioma inglés,
adjuntar las respectivas pruebas e informes (un juego original y dos copias). La foto debe estar sellada por
el centro de salud en el que se realizó el examen y las copias deben llevar fotos originales.
Informe de antecedentes no penales del solicitante y su traducción al idioma inglés.

IMPORTANTE
NOTA 1: Para obtener el detalle y los formatos de los documentos correspondientes a los puntos 1 y 13, favor
descargar los mismos de www.egpp.gob.bo/becas/ o solicitarlos a becas1@egpp.gob.bo.
NOTA 2: La documentación solicitada debe ser presentada en doble ejemplar (uno original y una copia), ambas
ordenadas y foliadas.
NOTA 3: El trámite de legalización de los documentos descritos en los puntos 4 y 5 debe incluir los sellos del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
NOTA 4: Los documentos que requieran traducción, deben ser realizados por un traductor autorizado.
NOTA 5: Los resultados de la admisión serán comunicados por el Gobierno Chino a partir de la segunda quincena
del mes de julio.
(No se recomienda la intervención de terceras personas)
Las y los postulantes deberán hacer llegar la documentación requerida a:
La Paz: Calle Bolívar # 724 esq. Indaburo
Teléfonos 2200353 – 2200379
http://www.egpp.gob.bo – becas1@egpp.gob.bo – becas.egpp@gmail.com
La Paz - Bolivia

