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財團法人國際合作發展基金會「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」 

Programa Internacional de Beca para Educación Superior de TaiwanICDF 

TaiwanICDF Higher Education Scholarship Programs 

 

提供單位 

Oferente 

財團法人國際合作發展基金會 

Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional, TaiwanICDF 

 

名額 

Número de 

becas 

無固定名額，視甄審結果而定 

No hay un número fijo, depende del resultado de la revision. 

申請日期 

Fecha de 

aplicación 

2018 年 1 月 1 日至 3 月 16 日  

Del 1 de enero al 16 de marzo de 2018 

申請課程 

Tipo de 

curso 

1. 碩士 Maestría  (21 programas) 

2. 博士 Doctorado (2 programas ) 

Todos los cursos son en inglés. 

 

申請方式 

Proceso de 

aplicación 

 

 

1. 2018 年 3 月 16 日前於國合會網站線上報名，並將報名資料繳交至駐外館處

Diligenciar la aplicación con ICDF por Internet y entregar documentos en la 

Oficina Comercial de Taipei en Colombia antes del 16 de marzo de 2018. 

http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx 

2. 只能報名本計畫名單內學程(請詳附件) 

3. Sólo se permite aplicar a un programa de maestría o doctorado en la lista del 

Programa de esta Beca (Véase archivo adjunto). 

4. 自行與擬申請須學校(程)聯絡人詢問申請入學事宜，於各學校(程)規定之申請

期限內自行將規定申請文件寄至學校申請入學。 

Debe consultar sobre los requisitos y los documentos necesarios para la aplicación 

con la persona contacto indicada de la universidad (o programa) interesada en 

Taiwán. Y enviar documentos a la universidad (o programa) antes de la fecha 

límite de la misma.   

5. 僅可申請 1 項學程，不可重複申請。 

Solicitud para sólo un programa, la solicitud extra no será válida. 

 

獎學金內容 

Cobertura de  

la Beca 

全額獎學金 Beca Completa, incluye： 

1. 來回經濟艙最直接航線機票 

Tiquetes aéreos Bogotá D.C - Taiwán ida y regreso en clase económica, de la ruta 

directa. 

2. 研修時間住宿 

Alojamiento durante el período de estudio. 

3. 學雜費 
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Costos académicos y de matrícula. 

4. 保險費 

Seguros. 

5. 書籍費 

Costos de libros. 

6. 每月生活零用補助 

碩士：新台幣 15,000 元 / 博士：新台幣 17,000 元 

Subsidio mensual de los gastos personales de vida: 

Maestría  : 15.000 NDT (aprox. 500 USD) 

Doctorado : 17.000 NDT (aprox. 567 USD) 

 

受獎期限 

Período de 

beca 

1. 碩士至多 2 年(連續 23 個月) Maestría ：máximo 2 años (23 meses seguidos) 

2. 博士至多 4 年(連續 47 個月) Doctorado：máximo 4 años (47 meses seguidos) 

  

申請資格 

Perfil del 

solicitante  

 

1. 具哥倫比亞國籍。 

Contar con nacionalidad colombiana. 

2. 不具僑生身分或中華民國國籍。 

No tener nacionalidad de la República de China (Taiwán). 

3. 符合申請學校(程)入學條件。 

Cumplir con los requisitos de la universidad (o programa). 

4. 未同時受領我國政府單位其他獎學金 

No estar recibiendo al mismo tiempo otra beca patrocinada por el gobierno de 

Taiwán. 

5. 曾受領國合會獎學金、外交部獎學金及教育部獎學金者必須間隔 1 年始能再

度申請國合會獎學金。 

Si antes ha sido beneficiario de becas de TaiwanICDF, MOFA (Ministerio de 

Relaciones Exteriores) o MOE (Ministerio de Educación), debe aplicar un año 

después.  

6. 未曾被我國政府註銷獎學金資格，或未曾遭我學校退學處份。 

Nunca haber tenido una beca cancelada por el gobierno, ni haber sido expulsado 

por las instituciones educativas de la República de China (Taiwán). 

 

應繳文件 

(恕不退還) 

documentos a 

entregar: 

 
*los documentos 

incorrectos, 

incompletos o 

demorados serán 

inválidos. 

1. 獎學金申請表 (國合會線上報名系統列印) 

Formato diligenciado de aplicación a la beca (imprimir después de aplicación por 

internet ). 

2. 護照或足資證明所屬國籍之其他證件影本。  

Copia del pasaporte u otro documento de identidad de nacionalidad colombiana.  

3. 最高學歷證明及成績單影本。 

Copia del título académico (el más alto grado obtenido, el de Especialización no 

es válido ) y notas de estudios completas. 
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*Los 

documentos 

entregados no 

serán devueltos. 

** 經核錄之受獎生應於向學校報到時繳交經中華民國駐外館處驗證之上述 

文件及其中文或英文譯本。 

 ** Luego de ser seleccionado como beneficiario de la beca, estos documentos  

deben ser legalizados con su traducción oficial en chino o inglés por la  

Embajada u Oficina de Representación de la República de China (Taiwán)  

para presentar en la universidad solicitada. 

4. 英文能力鑑定證明(托福或經哥倫比亞政府認可之英語能力測驗證明文件)。 

Copia de certificado de idioma inglés (TOEFL o certificado de idioma inglés 

aprobado por gobierno de Colombia). 

5. 推薦信2封 

2 cartas de recomendación. 

6. 已向學校(程)申請入學之文件影本（如：入學申請表、履歷、研究計畫、申

請學校已收件之回條或電子郵件、報名收據等）。 

Copia de documentos de aplicación a la universidad (o programa) (por ejemplo：

formulario de aplicacíon, hoja de vida, proyecto de estudio, recibo de la 

universidad por correo electrónico..etc.).  

 

備註 

Notas 

1. 本獎學金計畫內容以財團法人國際合作發展基金會「國際高等人力培訓外籍

生獎學金計畫」申請說明為準。  

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30221&mp=1 (中文) 

Para aplicar a esta beca se debe regir por las directrices del Programa 

Internacional de Beca para Educación Superior del TaiwanICDF, indicadas en el 

siguiente link: 

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2 (inglés) 

o buscar en la página de ICDF “Internatinal Higher Education Scholarship 

Programs”.  

2. 「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」學程一覽表 

Lista del Programa Internacional de Beca para Educación Superior de 

TaiwanICDF 

http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/7122917337100.pdf 

3. 學校依照審查結果通知申請者並發出入學許可，惟此僅代表申請人獲就讀資

格，不代表已獲獎學金，只有經國合會函通知者方為受獎者，且已取得入學

資格。 

La admisión de la universidad (o programa) no equivale a que el aspirante ya está 

beneficiado de la beca, sino hasta que llegue la carta formal de aprobación de la 

beca de TaiwanICDF. 

4. 受獎資格不得保留至下年度。 

La beca no se puede posponer para próximos años. 

 

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/7122917337100.pdf

