BECAS PARA ENTRENAMIENTO DE TALENTO
Convocatoria 2020 Sonora– China Campus Network
Por 3er año consecutivo, el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto de Becas y Crédito
Educativo y China Campus Network, el consorcio de las 38 universidades líderes en la República
Popular China, unen esfuerzos en el programa “Entrenamiento de talento para diseño de las
estrategias de cooperación bilateral México- China”, capacitando estudiantes mexicanos para realizar
estudios de maestría en alguna de las especialidades propuestas por su Estado de procedencia.
Dado a que el programa académico es impartido en idioma chino-mandarín, los estudiantes deberán
cursar previamente un año de preparación propedéutica en idioma y regularización académica (IFP).
El nuevo modelo de IFP involucra al Instituto Confucio e integra recursos de enseñanza e
instalaciones para establecer un Centro CCN IFP en el Estado de Sonora con apoyo de la
Universidad Estatal de Sonora.
Programa elegido: Maestría en Mechanical Engineering (Intelligent Manufacturing).
Fecha de inicio del IFP: 17 de agosto de 2020.
19-semanas IFP Parte 1 en México.
25-semanas IFP Parte 2 en China.
Fecha de inicio del grado académico en China: septiembre 2021.
Beca para el grado académico: A0-1
Colegiatura + Cuota para hospedaje y manutención de 1,700 RMB mensual
*Hospedaje habitación doble= 8,000-9,000 RMB anual

Requisitos y Documentos a Entregar
Edad – hasta 35 años.
Promedio mínimo de universidad – 9.0
Haber estudiado una carrera universitaria que tenga relación al tema de la maestría.
Conocimiento de idioma inglés equivalente a B1. Comprobable a través de TOEFL, IELTS o haber
obtenido calificación mínima de 75 en clase de idioma inglés durante la universidad.
5. Llenar formulario de aplicación en línea.
6. Leer y aceptar términos y condiciones y aviso de privacidad.
7. Pasaporte vigente por lo menos hasta octubre 2021. (Formato PDF)
1.
2.
3.
4.

8. Diploma Universitario o constancia en caso de no haber concluido aún, en original y con
traducción al inglés realizada por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional.
(Formato PDF)
9. 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)
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10. 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, experiencia profesional y proyecto de investigación o
propósitos académicos y profesionales en china. Firmada a mano por el aplicante. Mínimo 800
palabras. (Formato PDF)
11. Dos cartas de recomendación en inglés dirigidas a China Campus Network expedidas por
profesores de la universidad. (Formato PDF)
12. Curriculum vitae en inglés. (Formato PDF)
13. Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. (Formato JPG)
14. OPCIONAL Publicaciones académicas, investigaciones o proyectos en los que hayan formado
parte. (Formato PDF)
15. OPCIONAL Otros certificados o premios con traducción al inglés o mandarín. (Preferentemente)

*Documentación adicional podría ser solicitada dependiendo de la Universidad (por ejemplo:
certificado médico, carta de antecedentes no penales, carta de financiamiento, carta de guardián,
etc)

INFORMES
Para mayores informes sobre el proceso o requisitos de la solicitud de beca podrá
comunicarse a:
Zulma Pale Bautista
Correo electrónico: zulma.p@ccnmexico.com

Atentamente
“El futuro es ahora, sé parte de él”
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