
CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO CHINO 2012 

El Ministerio de Educación de la República Popular China y el Consejo 
Chino de Becas convocan su concurso anual para el año académico 2012-
2013, con motivo de la concesión de 16 becas para ciudadanos venezolanos. 

Se requiere que el solicitante sea bachiller, o universitario, o posea el 
título de licenciatura o superior. 

Esta convocatoria es una traducción de la información más importante 
de la solicitud de dicha beca; para más información, por favor visita la página 
oficial del Consejo Chino de Becas: http://en.csc.edu.cn/Laihua/ (en inglés). Los 
vínculos más importantes son: 

• Application Procedures for Chinese Government Scholarship Program 
(English)  

• http://en.csc.edu.cn/Laihua/47f2aff19b29440d972e56ac08ad4d38.shtml 
• Chinese higher education institutions admitting international students 

under CGSP (English) 
• http://en.csc.edu.cn/uploads/abc.doc 

1. Categoría y duración 

Categoría Duración Duración del 
estudio del 

idioma chino 

Plazo de la beca 

Capacitación del 
idioma chino 

1-2 años 1-2 años Máx. 2 años 

Pregrado/ 4-5 años 1-2 años 4-7 años 
Postgrado 2-3 años 1-2 años 2-5 años 
Doctorado 3-4 años 1-2 años 3-6 años 

 

1) Según estipula el Ministerio de Educación de China, las clases de pregrado 
se dictan en chino. Para quien no tiene un nivel de este idioma, la beca incluye 
un año de su estudio (renovable por otro tanto según el caso) cuya aprobación 
es indispensable antes de cursar la especialidad interesada. 

2) Algunos centros docentes tienen programas de pregrado o postgrado 
dictados en inglés, consultar en http://en.csc.edu.cn/uploads/abc.doc para el 
listado de esas universidades.  

 

 

 

 



2. Cómo solicitar 

 

1) Registrarse y rellenar el formulario de solicitud en la página web oficial del 
Consejo Chino de Becas Chino: http://laihua.csc.edu.cn (AGENCY NO de 
Venezuela: 8621). 

2) Preparar todos los documentos requeridos y presentar antes del día 10 de 
abril a: 

Sección Cultural de la Embajada China en Venezuela  

Av. Orinoco c/c Monterrey, Urb. Las Mercedes, Municipio Baruta, 
Caracas. Tel: 212-9931609 

 

3. Requisitos de solicitante 

1) Ciudadano venezolano en buen estado de salud 

2) Edad y Educación 

• Estudiar Carrera pregrado: Haber obtenido título escolar, menor de 25 
años 

• Estudiar Postgrado: Haber obtenido título universitario, menor de 35 
años 

• Estudiar Doctorado: Haber obtenido título de postgrado, menor de 40 
años. 

Los solicitantes que todavía no tienen título pero están por graduarse antes del 
mes de agosto del año en curso, deberán traer una carta de su 
escuela/universidad con mención de la fecha de su prevista graduación, 
firmada y sellada por el rector de la escuela/universidad. 

4. Documentos 

1) Formulario de Solicitud  

• Rellenar el formulario por la página web "laihua.csc.edu.cn" e imprimir 
• En inglés o chino 
• 4 copias 

 

2) Título académico 

• Notificación de una notaría venezolana 



• Legalización por el Ministerio del Poder Popular para la Justicia e 
Interior. 

• Legalización por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores. 

• Legalización por La Sección Consular de la Embajada China en 
Venezuela 

• En chino, traducido por intérpretes oficiales (Intérpretes oficiales de 
español al chino mandarín):  Sra. Chen Nian 04166285889 / Sr. Cao 
Wenyuan 04166287159 

• 4 copias 

 

3) Certificado de Calificaciones Escolares 

• Notificación de una notaría venezolana 
• Legalización por el Ministerio del Poder Popular para la Justicia e 

Interior. 
• Legalización por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores. 
• Legalización por La Sección Consular de la Embajada China en 

Venezuela 
• En chino, traducido por intérpretes oficiales (Intérpretes oficiales de 

español al chino mandarín):  Sra. Chen Nian 04166285889 / Sr. Cao 
Wenyuan 04166287159 

• 4 copias 

 

4) Plan de estudio 

• Explicar su motivación de estudiar en China 
• Mínimum 500 palabras. 
• En inglés o chino 
• 4 copias 

 

5) Formulario de Examen Médico 

• Versión digital que se puede descargar en: 
http://en.csc.edu.cn/uploads/foreinphy.pdf 

• Con sello del hospital puesto en la fotografía, timbrado y firmado por el 
médico responsable. 

• En inglés o chino. 
• 4 copias 



 

6) Reporte de análisis de sangre 

• Incluye SIDA y enfermedades venéreas 
• En inglés o chino 
• 4 copias 

7) Copia de cédula 

• 4 copias 

8) Copia de pasaporte 

• 4 copias 

9) Dos Cartas de Recomendación (sólo para solicitante de estudios de 
postgrado y de doctorado) 

• Escrito por dos distintos profesores, colegas o superiores 
• En inglés o chino 
• Originales y 4 copias para cada carta 

 

10) Documentos legalizados de un tutor legal en China (sólo para solicitante 
menor que 18 años) 

• 4 copias 

11) CDs de obras artísticas (sólo para solicitantes de estudios relacionados con 
música y bellas artes) 

• 4 copias 

5. Solicitar la visa de estudiante 

Normalmente, en el mes de julio, se notificará la admisión. Los admitidos deben 
solicitar su visa en la Oficina Consular de la Embajada de China con los 
siguientes documentos: 

- Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses antes de su viaje y con 6 
hojas blancas consecutivas.  

- Formulario de Solicitud de Visa Descargar por la página web de la Embajada 
China, rellenar e imprimir el Formulario de Solicitud de Visa (4 páginas) y el 
Formulario Complementario (2 páginas): 

http://ve.chineseembassy.org/chn/gdtp/P020110726837477419260.pdf 



- Una foto reciente a color ,tipo carnet (4cm x3cm), de frente, con fondo claro y 
pegado en el Formulario de Solicitud de Visa.  

- Original y copia de cédula.  

- Original y copia del Aviso de Admisión de la escuela/universidad china de su 
futuro estudio.  

- Original y copia de la Notificación de Visa para Estudiantes Extranjeros 
remitida por el Ministerio de Educación de China (Formato JW201 o el JW202). 
Es importante llevar el original de esta notificación a China para hacer los 
trámites de residencia en China. 

- Original y copia del Formulario de Reconocimiento Médico rellenado por un 
hospital público venezolano. Es importante llevar el original de este formulario a 
China para hacer los trámites de residencia en China. 

- La Carta de Presentación de la escuela venezolana donde estudia, o una 
breve auto-presentación firmada por el interesado. 

 

- ATENCIÓN: Una vez que entra en China, los estudiantes con VISA DE 
ESTUDIANTES (X) tienen que solicitar su PERMISO DE RESIDENCIA en la 
Oficina de Seguridad Pública local dentro de 30 días posterior a su llegada a 
China. 

 

6. Servicio de intérprete oficial de español al chino mandarín 

• Sra. CHEN Nian 04166285889 
• Sr. CAO Wenyuan 04166287159 

 

7. Personas de contacto:  

Sra. ZHU Xiaoyan / Sr. ZHOU Ziren 

Sección Cultural, Embajada de la R. P. China en Venezuela 
Av. Orinoco c/c Monterrey, Urb. Las Mercedes, Baruta, Caracas, 1060 
Tel: 0212-9931609 
Email: chinacultura@gmail.com 


