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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica 

Programa 74-2021 

Nombre de 
la oferta: 

“Programas de Becas para estudios de Doctorados, Maestrías, 
Licenciaturas e Idiomas, en la Universidad de Chongqing” 

Objetivo 
del curso: 

 
Alentar a los estudiantes internacionales más destacados a seguir 
programas de grado en Chongqing 

Fechas 
del 
programa: 

Según estudio seleccionado  

País: República popular China, Municipalidad de Chongqing  

Institución 
Oferente: 

Gobierno de la República popular China, Municipalidad de Chongqing 

 

Dirigido a: 

Estudiantes internacionales que deseen y estén calificados para postularse 
para un programa de licenciatura, maestría o doctorado en la Universidad 
de Chongqing 
 

Requisitos 
generales: 

Registrarse en línea en la página: https://cqu.17gz.org/member/login.do  
Adjuntar:  

• Página de información personal del pasaporte 

• Diploma más alto 

• La documentación académica debe estar traducida.  

• Los solicitantes deberán presentar una declaración personal que indique su 
formación académica pasada y un plan de estudio o propuesta de 
investigación en la Universidad de Chongqing, con no menos de 800 
palabras en inglés o chino. 

• Dos cartas de recomendación académica 

• Hoja de vida  

• Certificado de dominio del idioma 

• Llenar Formulario de examen físico para extranjeros: 
http://study.cqu.edu.cn/info/1062/1413.htm 

• Record policivo de uso internacional.  

• Los solicitantes de estudios de doctorado deben tener un título de maestría 
y ser menores de 40 años; 

• Los solicitantes de estudios de maestría deben tener una licenciatura y ser 
menores de 35 años; 

• Los solicitantes de estudios de licenciatura deben ser graduados de la 

https://cqu.17gz.org/member/login.do
http://study.cqu.edu.cn/info/1062/1413.htm
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escuela secundaria o superior, cumplir con los requisitos académicos de la 
especialización solicitada y ser menores de 25 años; 

• Aquellos que hayan ganado la beca CSC u otras becas no son elegibles 
para solicitar esta beca. 

Duración 
de 
estudios: 

Según estudio Seleccionado 

Modalidad 
de 
estudio: 

Presencial  

Idioma: Inglés  

Tipo de 
beca: 

Parcial  

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución 
oferente 

La beca se otorgará en forma de subsidio de subsistencia mensualmente 
durante 10 meses. 
 
Los ganadores de las becas pagarán: 

• Tarifa de solicitud 

• Matrícula 

• Tarifa de alojamiento 

• Tarifa del seguro médico 

• Otros gastos relacionados por sí mismos. 

Fecha de 
cierre  

30 de abril 2022, la aplicación para este programa es directamente en el siguiente enlace 
http://study.cqu.edu.cn/info/1062/1413.htm , los estudiantes no deberán presentar o 
enviar documentos al IFARHU. 

Plan de 
Estudio  

http://study.cqu.edu.cn/info/1389/1828.htm  

http://study.cqu.edu.cn/info/1062/1413.htm
http://study.cqu.edu.cn/info/1389/1828.htm

