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教育部臺灣獎學金 

Programa de Beca de Taiwán 

(MOE Taiwan Scholarship) 

提供單位 

Oferente 

教育部 

                  Ministerio de Educación, MOE 

名額 

Número de 

becas 

3 

申請日期 

Fecha de 

aplicación 

2018年 1月 22日至 4月 13日 

Del 22 de enero al 13 de abril de 2018 

 

申請課程 

Tipo de 

curso 

碩士、博士 

Maestría, Doctorado 

【Para los solicitantes colombianos solamente aceptan la aplicación de los cursos en 

inglés.】 

 

申請方式 

Proceso de 

aplicación 

1. 申請人應於各校規定申請期限內，自行向我國大學校院申請入學，未申請者

恕不受理本獎學金申請。 

Se debe aplicar a una universidad en Taiwán antes de la fecha límite fijada por 

ésta, de lo contrario la aplicación será anulada.  

2. 2018年 4月 13 日前將獎學金報名資料繳交至哥倫比亞教育信貸及海外留學

中心(ICETEX).  

Los documentos deben ser entregados al Insituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX) antes del 13 de abril de 2018. 

(Consultar a la página oficial de ICETEX) 

3. 之後由駐哥倫比亞代表處(駐哥倫比亞臺北商務辦事處)通知獎學金資格審查

結果。 

Después la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia informa a los candidatos 

seleccionados de esta Beca.  

4. 正取獎學金候選人應於6月30日前將我國大學院校入學許可影本送交駐哥倫

比亞代表處(駐哥倫比亞臺北商務辦事處)確定受獎資格，未獲入學許可者，

取消候選人資格，逾期未交件者，視為放棄受獎資格。 

Los candidatos seleccionados deberán presentar una copia de su carta de admisión 

de la universidad a la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia antes del 30 de 

junio de 2018. Sin obtener la admisión de la universidad o no presentar los 

documentos dentro del período de tiempo indicado arriba, resultará descalificada 

la candidatura de esta beca.  
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獎學金內容 

Cobertura de  

la Beca 

1. 每學期學費及雜費(包括學分費)上限新臺幣四萬元以內核實補助，不足部分

由受獎生自行繳交就讀學校。 

Por semestre：Matrícula y costos académicos, incluye costos de créditos 

académicos, máximo hasta 40.000 NTD (aprox. 1.330 USD ), la diferencia debe 

ser cancelada por el beneficiario.  

2. 雜費不含代辦費、論文指導費、保險、住宿及網路使用費等。 

Los costos académicos no incluyen valores extras de trámites, tutoría/asesoría 

para tésis, seguros, alojamiento y acceso al Internet. 

3. 每月生活補助: 

碩士及博士：新臺幣 20,000元  

por mes：subsidio de vida  

Maestría y Doctorado: 20.000 NTD ( aprox. 660 USD) 

4. 不含機票 

No cubre tiquetes aéreos. 

 

受獎期限 

Período de 

beca 

碩士班二年、博士班四年。 

Maestría  : 2 años 

Doctorado：4 años 

 

申請資格 

Perfil del 

solicitante  

 

1. 具大學以上學校畢業學歷，學業成績優良，品行端正之哥倫比亞籍人士。 

Ser colombiano, y graduado de universidad, demostrar buena conducta y buen 

rendimiento académico. 

2. 不具僑生身分或中華民國國籍。 

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

3. 未曾在台就讀擬申請之同一級學位課程。 

No tener títulos de Taiwán del mismo nivel o grado al que está aplicando. 

4. 未受領本計畫獎學金總期限超過五年 

No haber sido beneficiario de la misma Beca de Taiwán por más de un total de 

cinco años. 

5. 未同時受領我國政府單位其他獎學金 

No ser beneficiario de otra beca del gobierno de Taiwán al mismo tiempo. 

 

應繳文件 1. 獎學金申請表 (請於「臺灣獎學金及華語文獎學金計畫」網頁下載)。 
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(恕不退還) 

Documentos a 

entregar 

 

*los documentos 

incorrectos, 

incompletos o 

demorados serán 

inválidos. 

*Los documentos 

entregados no 

serán devueltos. 

Formato diligenciado de aplicación a la beca (descargar en la página oficial de 

“Taiwan Scholarship and Huayu Enrichmente Scholarship Program”.  

2. 護照或足資證明所屬國籍之其他證件影本。 

Copia de 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. 

** 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. 已向我國大學校院申請入學之證明文件影本（如：入學申請繳納報名費之收

據影本、入學申請表影本、申請學校已收件之回條或電子郵件等）。 

Copia del comprobante de aplicación a la universidad o institución educativa. 

(factura de pago, formulario de aplicación a la universidad o recibo de la 

universidad por correo electrónico)  

5. 語文能力鑑定證明影本(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 

reconocido por gobierno de Colombia). 

6. 校長、教授或導師推薦信2封 

2 cartas de recomendación de la institución educativa proveniente: rector, profesor 

o tutor. 

備註 

Notas 

1. 完整資訊及表格請查閱「臺灣獎學金及華語文獎學金計畫」網頁。 

Puede consultar la página oficial de “Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment 

Scholarship Program” para toda la información y formatos necesarios. 

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/scholarship.aspx 

2. 本獎學金計畫內容以教育部「臺灣獎學金作業要點」為準。 

Para aplicar a esta beca se debe regir a las directrices de la Beca de Taiwán, del 

Ministerio de Educación, indicadas en el siguiente link: 

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/scholarship.aspx 

3. 哥倫比亞適用申請教育部(MOE)獎學金，不包括外交部(MOFA)及科技部

(MOST)獎學金。 

Para Colombia solo aplica las becas patrocinadas por el Ministerio de Educación 

(MOE).  Las becas ofrecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA) 

y el Ministerio de Sciencia y Tecnología (MOST) no aplican para Colombia. 

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/
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4. 大學校院全英語學位學制班別可查閱「study in Taiwan」網站。 

Programas en inglés de las universidades en Taiwán para esta Beca ： 

http://www.studyintaiwan.org 

5. 受獎資格不得保留至下年度。 

La beca no se puede posponer para próximos años. 

 

http://www.studyintaiwan.org/

