CONVOCATORIA
BECA DE VERANO 2019
El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán informa a los
alumnos de chino mandarín del Instituto Confucio de la UADY y sus sedes en
Mérida, Aula Confucio en la Universidad del Caribe y cursos de chino en la
Universidad Autónoma de Campeche sobre el proceso, requisitos y fechas de
entrega de documentos para obtener la beca de verano 2019 en la Universidad
Sun Yat-sen.
1. ¿Quién puede aplicar?
Estudiantes que gocen de buena salud con al menos 16 años cumplidos
Estudiantes a partir de Nivel 4 inscritos al menos en dos semestres seguidos,
Agosto-diciembre 2018 y Enero-junio 2019 (Beca de Verano)
Estudiantes de IV y VI semestre del Programa de Chino en la Escuela
Preparatoria Uno
2. Beca de Verano (tres semanas). 40 lugares. 24 de junio al 15 de julio de
2019
El alumno deberá pagar su boleto de avión a China, el costo de la visa china de
una entrada para su ingreso a la R.P.C., examen de HSK escrito, seguro médico
internacional durante la duración de la estancia y en caso de permanecer en
China después de las tres semanas del curso, sus gastos.
Esta beca incluye:
 Apoyo equivalente al 50% del costo del boleto de avión (monto máximo
de 1,250 dólares americanos) vía reembolso al facturar el vuelo a
nombre de: Universidad Autónoma de Yucatán
 Hospedaje durante las tres semanas del curso
 Clases de idioma y cultura durante las tres semanas del programa (según
los datos proporcionados por el Instituto Confucio).
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3. ¿Cómo participar?
Los alumnos interesados deberán entregar los siguientes documentos:
a. Copia de la(s) constancia(s) de cursos acreditados en el Instituto
Confucio, Aula Caribe o C.E.L.E de la Universidad Autónoma de Campeche.
Estudiantes de la Escuela Preparatoria Uno deberán entregar copia de boleta
de calificaciones por semestre del curso de chino a la Mtra. Irasema Sánchez
Pérez, Coordinadora de Comunicación y Lenguas en las fechas establecidas en
esta convocatoria.
b. Certificado médico de buena salud reciente, con fecha de 2019
c. Hoja de participación en eventos organizados por sus centros de
enseñanza (caso Universidad Autónoma de Campeche y Aula Confucio) con al
menos una firma de asistencia.
d. Solicitud plenamente llenada y firmada (los menores de edad deberán
presentar la firma e identificación de ambos padres).
e. Copia de la carátula del pasaporte vigente. (Para tramitar la visa china
será necesario que el pasaporte tenga al menos dos hojas seguidas en blanco
y una vigencia de al menos 6 meses, es decir, que sea válido hasta diciembre
de 2019).
f. Carta de recomendación firmada por alguno de los profesores de
chino mandarín actualmente en servicio
g. Copia de certificado HSK y HSKK (si se tiene).
El período de entrega de la información completa es del 15 al 27 de febrero
(de 9:00 a 17:00 horas).
4. Evaluación de solicitudes
Las solicitudes serán evaluadas por un Comité considerando que los
candidatos cumplan con los requisitos según lo establece este documento.
La selección de los candidatos será según el nivel de chino alcanzado, su
desempeño académico y participación en actividades organizadas por el
Campus de Idiomas, Calle 41 por 14 Colonia Industrial (Ex - Terrenos El Fénix)
Mérida, Yucatán, México. C.P. 97150
Teléfono +52 (999) 9282711 Ext. 40360, 40365 y 40369

Instituto. En caso de ser necesario, el Comité podrá solicitar la realización de
una etapa complementaria para definir a los alumnos acreedores a la beca.
El fallo de este Comité es inapelable.
Los alumnos que han obtenido becas con anterioridad, becas Instituto
Confucio o verano, no podrán participar en esta convocatoria.
Para mayor información favor de dirigirse a la oficina del Instituto.
Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán
Mérida, Yucatán a 31 de enero de 2019
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