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YOUTH OF EXCELLENCE SCHEME OF CHINA (YES CHINA)-MASTER PROGRAM 
 

Becas del Gobierno Chino |Año Académico 2019-2020                                                                                                                                                                                               
                

  
Se informa sobre la oferta de becas que el Ministerio de Educación de la República Popular 
China, dirigida a personas que desempeñen cargos de responsabilidad en una entidad de 
gobierno, empresas o institutos de investigación, o contar con experiencia en el área de 
investigaciones científicas, a través del Consejo Nacional de Becas de China (CSC) cuya labor 
incluye los trámites de aceptación y la administración permanente de becarios extranjeros en 
China. 
 
 

Nivel de estudios 

 
Maestría 

 
 

Áreas de estudio 

 
Programa de Maestría en Derecho Chino (LL.M.), Programa Internacional de Maestría en Salud Pública 
(IMPH), Maestría en Cooperación Económica Internacional, Maestría en Estudios de China,  Programa 
de Derecho Económico Internacional, Programa de MBA, AIIB Master of International Finance, 
Ingeniería de Infraestructura Sostenible. 
 

 
Requisitos de elegibilidad 

 
1. Excelente estado de salud. 
2. Haber nacido después del 1 de septiembre de 1974. 
3. Una Licenciatura o título superior. 
4. Experiencia laboral de al menos 3 años, alguna experiencia educativa o profesional en un 

campo relativo al programa aplicado. 
5. Trabajar en una agencia gubernamental, empresa o instituto de investigación, como 

director de sección o jefe de oficina, un alto gerente, o ser un profesor o investigador 
asistente o superior en ciencias.  
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6. Buen dominio del idioma inglés. Requisitos mínimos de referencia: IELTS (Académico) 
puntuación total 6.5, o TOEFL iBT 90  

7. Tener un fuerte potencial de desarrollo en su carrera, y estar dispuesto a promover la 
cooperación mutua y los intercambios entre China y su país de origen. 

8. Los estudiantes que ahora están estudiando en China o ya ganadores de Becas del 
gobierno chino no se les permite aplicar.  

 

 
 
 

Cobertura de la beca 
 

 
 

I. Pago de registro y matrícula 
II. Hospedaje en el Campus 
III. Subsidio de subsistencia 
IV. Subvención de una sola vez luego del registro 
V. Seguro médico integral 
VI. Boleto aéreo de ida y vuelta  
Para el programa de 2 años, los estudiantes deberán regresar a su ciudad de origen 
para hacer la tesis y presentar la defensa en China, por lo que la beca solamente 
cubrirá el viaje de ida.  

 
 

Duración 

 
De 1 a 2 años 

 
 
 
 

Proceso de aplicación 

 
Paso 1: Solicitud en línea iniciando sesión en el Sistema de Información de Becas del Gobierno 
Chino (http://www.csc.edu.cn/studyinchina o http://www.campuschina.org) para presentar la 
solicitud en línea y documentos de apoyo.  
 
Paso 2: La documentación se entregará de manera electrónica a través del sistema SIGCA 
en: https://sigca.sre.gob.mx/login  

 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina
http://www.campuschina.org/
https://sigca.sre.gob.mx/login
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Fecha límite de aplicación 

 
Jueves 14 de marzo de 2019, hasta las 15:00 horas. 

 

  

Nota: El plazo señalado es improrrogable y las candidaturas recibidas después de las fechas 
indicadas no serán consideradas. 

 
Para más información, favor de dirigirse al Centro de Promoción y Difusión de Becas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicado en Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, 
en los teléfonos (55) 3686-5275, 5276 y 5274, y al correo electrónico infobecas@sre.gob.mx, así 
como en las Delegaciones Foráneas de la SRE. 

  

Para dudas técnicas relacionadas con el SIGCA, favor de comunicarse a la siguiente dirección 
de correo electrónico egarciam@sre.gob.mx 

 
Documentación requerida 

 
      A.         Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y carta compromiso,                                        
debidamente llenada y firmada con fotografía reciente. 
      B.        Cuestionario de la Secretaría de Relacionas Exteriores, contestado detalladamente. 

C. Application Form for Chinese Government Scholarship, debidamente llenada en 
idioma inglés y/o chino. Se encuentra disponible en la página internet: 
https://studyinchina.csc.edu.cn/#/register  

D. Plan de estudios y/o proyecto de investigación, con un mínimo de 500 palabras en 
inglés.  

E. Copia del título de licenciatura y copia del certificado de calificaciones con traducción 
simple al inglés y/o chino. Si el título y calificaciones están en idioma chino o inglés, se 
requiere una traducción simple al español. 

F. Dos cartas de recomendación de profesores o investigadores, con sus respectivos 
teléfonos y correos electrónicos, en idioma inglés y/o chino, con traducción simple 
español.  

G. Certificado de Empleo (Anexo I).   
H. Constancia de conocimiento de idioma chino, nivel  HSK4, o  inglés con: 

-Un puntaje de por lo menos 6.0 en el examen académico IELTS 
-Un puntaje de por lo menos 550 en el TOEFL escrito  
-Un puntaje de por lo menos 225 en el TOEFL basado en computadora  
-Un puntaje de por lo menos 80 en el TOEFL basado en internet 

 

mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
mailto:egarciam@sre.gob.mx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426545/Cuestionario_SRE-AMEXCID.PDF
https://studyinchina.csc.edu.cn/#/register
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444043/Attachment_1-Certificate_of_Employment__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444043/Attachment_1-Certificate_of_Employment__1_.pdf
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I. Foreigner Physical Examination Form debidamente llenado en idioma inglés. 
J. Copia de la primera página del pasaporte (información personal). 

 
Nota: Las copias escaneadas de los documentos serán suficientes durante el periodo de 
aplicación. Se requerirán originales o copias verificadas para matricular en las 
universidades. Todos los documentos deben estar en chino o inglés y no son 
recuperables. 

 
 

 
Más información 

 
La información detallada sobre la beca, se encuentra disponible en los siguientes 

enlaces: 
  

http://www.campuschina.org/scholarships/index.html 
 

Contactos: 

-AIIB Mater of International Finance (AMIF) y Master of International Economic 
Cooperation (referred to as 

MIEC) 

Admission Office, School of International Education, 

University of International Business and Economics 

Contact: LI Jing 

Tel: (86-10) 6449-2327/6449-2329 

Fax: (86-10) 6449-3820 

Email address: uibescholarship@163.com  sie@uibe.edu.cn  

Website: http://www.uibe.cn  

 

-International Master of Public Health (IMPH) Program 

Research Center for Public Health of Tsinghua University 

Website: http://www.phrc.tsinghua.edu.cn  

E-mail: phrc@mail.tsinghua.edu.cn  

Tel: +8610 62794936 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/443998/Attachment_2-Physical_Examination_Record_for_Foreigner__1_.pdf
http://www.campuschina.org/scholarships/index.html
mailto:uibescholarship@163.com
mailto:sie@uibe.edu.cn
http://www.uibe.cn/
http://www.phrc.tsinghua.edu.cn/
mailto:phrc@mail.tsinghua.edu.cn
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Contact Person: Emily Yin 

 

-The Master of Laws (LL.M.) Program in Chinese Law at Peking University 

Website: http://en.law.pku.edu.cn/  

E-mail: llmpku@pku.edu.cn  

Tel: (8610) 62751699 

Fax: (8610) 62756224 

 

-Program in ECUPL (LL.M. In International Economic Law) 

International Cultural Exchange School, ECUPL 

Telephone: (+86-21) 62071907; 62071789; 

E-mail: admission@ecupl.edu.cn 2378@ecupl.edu.cn    

Website: http://www.study.ecupl.edu.cn  

 

-Program for Developing Countries at South China University of Technology 

Tel: (85)20-3938-1048 (86)20-3938-1029  

Fax: (86)20-3938-1078 

Email: sieinfo@scut.edu.cn  

Website: www.scut.edu.cn  

 

-Master’s Program of One-Belt-One-Road Sustainable Infrastructure 

Engineering (MOSI) of Southeast University (SEU) 

Admission Office, College of International Students, Southeast University 

Tel：（86）25-83793022，83790382 

Fax：（86）25-83792737 

Email：admission@seu.edu.cn  orxujian@seu.edu.cn  

http://en.law.pku.edu.cn/
mailto:llmpku@pku.edu.cn
mailto:admission@ecupl.edu.cn
mailto:2378@ecupl.edu.cn
http://www.study.ecupl.edu.cn/
mailto:sieinfo@scut.edu.cn
http://www.scut.edu.cn/
mailto:admission@seu.edu.cn
mailto:orxujian@seu.edu.cn
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Website：www.seu.edu.cnor  http://cis.seu.edu.cn 

 

 

-Master in China Studies (MCS) 

Ms.Lu Yang 

Office for Institute of China Studies 

(International Campus) 

Email: yang_lu0105@163.com  

mcs.intl@zju.edu.cn  

Tel: +86 571 87572711 

 

Para más información, favor de dirigirse al Centro de Promoción y Difusión de Becas de esta 
Secretaría, ubicado en Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Ciudad de México, en los horarios de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas., teléfonos 
(55) 3686-5275, 5276 y 5274, correo electrónico infobecas@sre.gob.mx 
 

LA DECISIÓN FINAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA 
BECA LA ADOPTA EL GOBIERNO CHINO Y ES DE 

CARÁCTER INAPELABLE 

http://www.seu.edu.cnor/
http://cis.seu.edu.cn/
mailto:yang_lu0105@163.com
mailto:mcs.intl@zju.edu.cn
mailto:infobecas@sre.gob.mx

