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1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1 ¿Qué es incluido y no incluido en la Beca? 

Durante  su estudio en China,  la Beca Gubernamental China  cubre  lo  siguiente 
para el becario: 

 
 Matrícula del estudio 
 Materiales básicos para aprendizaje 
 Hospedaje en dormitorio compartido,   
 Seguro medico   
 Ayuda mensual entre $230 y $330, dependiendo al estudio. 

 

 
La Beca NO cubre para el becario los siguientes aspectos: 

 Vuelo internacional entre Venezuela y China 
 Transporte interno en China 
 Alimentación 
 Todos los otros gastos personales 

 
1.2 ¿En qué idioma están dictados los estudios en China? 
 
En chino mandarín y en inglés.   
 

Todos  los  estudios de  licenciatura  y  la mayoría de  los  estudios de maestría  y 
doctorado están dictados en idioma chino mandarín. Para quien no domine el idioma, 
se requiere 1‐2 años de estudio en el Curso de chino preparatorio (dictado en inglés). 
La  aprobación  del  examen  final  de  este  curso  es  indispensable  para  empezar  tu 
estudio de licenciatura, maestría, o doctorado.   
 

Algunos  estudios  de  maestría  y  de  doctorado  están  dictados  en  inglés,  se 
requiere que el aspirante domine un alto nivel de inglés para realizar estos estudios. 
 
 

Estudio disponible  Duración del estudio  Duración de la Beca  Ayuda mensual 

Curso chino  1‐2 años  1‐2 años  U$D 230 

Licenciatura  4‐5 años  4‐5 años  U$D 230 

Maestría  2‐3 años  2‐3 años  U$D 280 

Doctorado  3‐4 años  3‐4 años  U$D 330 
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1.3 ¿Qué puedo estudiar en China? 
 

Hay  252  universidades  chinas  con  34.956  programas  disponibles  para  becarios 
internacionales.  Visita:  http://www.campuschina.org/programsearchen.aspx  para  buscar 
qué estudiar. 
 
1.4 ¿Con cuáles áreas de estudios se puede adquirir divisa estudiantil venezolano? 
 

Según nuestro conocimiento, SICAD no autoriza divisas estudiantiles para todas 
las  áreas de estudios en el exterior. Para evitar el  caso de que no pueda  adquirir 
divisa para su estudio en China, debe consulta SICAD antes de decidir qué estudiar 
en China.   
 

2. Pasos para solicitar la Beca 
 

Paso 1. La ULA convoca el Programa de la Beca Gubernamental China al público 
venezolano  en  Mérida.  Los  aspirantes  deben  visitar  la  página  web   
http://www.campuschina.org/programsearchen.aspx para decidir qué y dónde estudiar. 
Pone  en  contacto  con  la  universidad  para  conocer  los  requisitos  del  estudio  que 
desea realizar. 
 

Paso 2. La ULA selecciona aspirantes venezolanos según sus propios requisitos y 
los siguientes requisitos del Gobierno de la República Popular China: 

 
 Tener nacionalidad venezolana 
 Poseer título de bachillerato o superior 
 Poseer el promedio de calificaciones más alto que 15 
 Dominar un alto nivel de inglés o chino mandarín 
 Estar en buena condición de salud 
 Menor que la edad máxima para solicitar su estudios   

 
Paso 3. Antes del día 17 de marzo, La ULA debe enviar a La Embajada China  la 

Lista  de  los  aspirantes  seleccionados  por  correo  electrónico  a 
“chinacultura@gmail.com”.   

Estudio disponible  Título requerido para solicitar el estudio  Edad máxima del aspirante 

Curso chino  Bachillerato  35 años 

Licenciatura  Bachillerato o técnico superior  25 años 

Maestría  Licenciatura  35 años 

Doctorado  Maestría  40 años 
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La lista debe colocar los aspirantes en orden de prioridad y debe incluir la siguiente 
información de cada aspirante: 
 

 Nombre y Apellido 
 Fecha de nacimiento 
 Área  de  estudio  de  su  título  académico  del  nivel  más  alto  (Por  ejemplo: 
Licenciatura en Geografía) 

 Promedio de nota 
 Estudio que desea estudiar en China (Por ejemplo: Maestría en Ecoturísmo) 
 N° de Cédula 
 N° de teléfono o celular 
 Correo Electrónico 

 
Paso  4.  Antes  del  día  18  de  marzo,  La  Embajada  China  avisa  por  correo 

electrónico  si el aspirante está otorgado  la Beca. En el caso positivo,  La Embajada 
China  emitirá  a  cada  aspirante  una  Carta  de  Otorgamiento  de  la  Beca 
Gubernamental China y se  la manda escaneada al correo electrónico del aspirante. 
En  el  caso  negativo,  le  deseamos mucho  éxito  en  su  futura  carrera  estudiantil  y 
profesional. 
 

Paso  5.  Con  la  Carta  de Otorgamiento,  el  becario  debe  visitar  la  página web 
http://www.campuschina.org/programsearchen.aspx para buscar qué estudiar. Una  vez 
decidido,  debe  contactar  con  la  universidad  china  directamente  donde  desea 
estudiar  para  solicitar  el  puesto  del  estudio  y  una  Carta  de  Admisión  Tentativa 
emitida por la universidad china. 
 
Al  mismo  tiempo,  el  becario  debe  legalizar  su  título  y  calificaciones  del  nivel 
académico más alto en los siguientes pasos: 
 

Paso  5.1  Legalizar  en  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para la  Educación 
Universitaria si su título más alto es Técnico superior, Licenciatura o Maestría. Si 
su  título más  alto es Bachillerato,  legalizar en el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación 
Paso  5.2  Legalizar  la  legalización  del  “Paso  5.1”  en  el  Ministerio  del  Poder 
Popular para las Relaciones Exteriores (La legalización NO es apostille) 
Paso  5.3 Mandar  la  copia  de  los  dos  documentos  legalizados  a  un  traductor 
oficial  para  traducir  a  inglés  o  a  chino.  Traductores  oficial  español‐chino  en 
Venezuela: 
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 Sra. CHEN Nian, 0416‐6285889 
 Sr. CAO Weiyuan, 0416‐6247159 
 Sr. YIN Yansheng, 0412‐5969162 
 Srta. LUO Ying, 0412‐9950811 
 Sr. LIANG Wenliang, 0414‐3319278/0416‐6212002 

 
Paso 5.4 Mientras que las copias están siendo traducidas, legalizar el original de 
la legalización del “paso 5.2” en el Consulado de la Embajada China (Av.Orinoco 
con Calle Monterrey, frente a Bahía’s, Las Mercedes, Caracas). El consulado abre 
del  lunes a  jueves 9am‐12am. Para conocer  los  requisitos de esta  legalización, 
visita http://ve.chineseembassy.org/esp/lsyw/qian139/   

 
Paso 6. La universidad china avisa al becario  si el becario está aceptado en el 

estudio solicitado. En el caso positivo, la universidad emitirá una Carta de Admisión 
Tentativa al becario. En el caso negativo, el becario debe solicitar el puesto de otros 
estudios. 
 

Paso  7.  Antes  del  día  21  de  abril,  el  becario  debe  entregar  3  juegos  de 
documentos sin ninguna grapa a  la Embajada China. Cada  juego debe contener  los 
siguientes documentos compaginados al siguiente orden: 

 
7.1 Copia de la Carta de Admisión Tentativa 
 
7.1.1. En caso de que el becario haya logrado una Carta de Admisión Tentativa, 
debe entregar la copiar de la carta. Su estudio será realizado de acuerdo con la 
Carta de Admisión Tentativa. 
7.1.2.  En  caso  de  que  el  becario  NO  haya  logrado  una  Carta  de  Admisión 
Tentativa, no debe entregar esta carta. Su estudio en China puede variar de sus 
estudios solicitados en la planilla 7.2, dependiente a las disponibilidades. 
 

7.2  Original  de  la  planilla  “Application  form  for  Chinese  Government 
Scholarship” 
 
7.2.1. Registrarse en la página http://www.campuschina.org/noticeen.html 
7.2.2.  Leer  el  documento  “Instrucciones  para  rellenar  planilla  2.1”,  que  se 
encuentra en la página web http://ve.chineseembassy.org/esp/lywj/ 
7.2.3.  Rellenar  la  planilla  “Application  form  for  Chinese  Government 
Scholarship” en inglés o chino. El “Agency No.” de Venezuela es 8621. Debe usar 
“n” en suplente de “ñ”. No poner acento agudo. 
7.2.4.  En  la parte  “Majors”  y  “Preferences of  Institution  I”,  si  el  becario  haya 
logrado la Carta de Admisión Tentativa, debe rellenarlo de acuerdo con la Carta 
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de Admisión Tentativa. Si no haya logrado la Carta de Admisión Tentativa, debe 
rellenarlo según los estudios que desea realizar. 
7.2.5 Enviar (submit) la planilla completa en línea e imprimir la planilla generada 
automáticamente. 
7.2.6. Pegar una foto de fondo blanco o azul, tamaño 4,5cm x 3,5cm 
7.2.7. Firmar en la tercera página de la planilla. 
 
7.3 Copia del Título académico legalizado y su traducción 
 
7.4 Copia de las Calificaciones académicas y su traducción 
 
7.5 Copia de la planilla “Foreigner physical examination form” y su traducción 
 
7.5.1. Descargar la planilla por la página web:http://ve.chineseembassy.org/esp/lywj/ 
7.5.2. Imprimir la planilla y realizar los exámenes indicados en la planilla 
7.5.3. Pegar una  foto de  fondo blanco  tamaño 4,5cm x 3,5cm en  la planilla, El 
sello de la clínica y la firma del médico deben tapar la foto y aparecer al final de 
la segunda página de la planilla. 
 
7.6 Copia del Informe radiológico del pecho (Chest X‐ray exam) y su traducción 
 
7.7 Copia del Electrocardiograma  (ECG,  la  copia debe  ser  solo un pedazo en 
una hoja) y su traducción 
 
7.8  Copia  del  Informe de  exámenes  de  sangre  que  incluya HIV  y VDRL  y  su 
traducción 
 
7.9 Copia de su Cédula y pasaporte venezolano en una hoja 
 
7.10 Copia del Documento de  Identidad de tutor  legal en China (sólo para  los 
aspirantes menores que 18 años) 
 
7.11 CD de obras artísticas  (sólo para  los aspirantes de estudios  relacionados 
con música y bellas artes) 

  
Paso  8.  En  el  final  de  julio  de  2014,  la  Embajada  China  avisa  por  correo 

electrónico a cada becario el cumplimiento de  los trámites de su beca en China. El 
becario  debe  retirar  en  la  Embajada  China  su  Carta  de  Admisión  Definitiva  y  la 
planilla JW201.   
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Paso 9. El becario compra su boleto aéreo a China. Debe llegar a China antes de 
la fecha de inscripción indicada en la Carta de Admisión Definitiva. 
 

Paso  10.  El  becario  solicita  su  Visa  de  estudiante  China  (Visa  X‐2).  El  trámite 
tarda 5 días hábiles. Visita la página abajo para más información: 
http://ve.chineseembassy.org/esp/lsyw/qian9864/qian90876/qian75873/   
 


