BECAS PARA ENTRENAMIENTO DE TALENTO
Convocatoria 2020 México – China Campus Network
China Campus Network es el consorcio de las 38 universidades líderes en la República Popular
China, el propósito del proyecto es el entrenamiento de jóvenes mexicanos a través de becas que
puedan hacer estudios especializados en los temas más estratégicos vinculados al plan de desarrollo
de su Estado para que al graduarse, puedan ser reinsertados a la economía local y así convertirse en
líderes de proyectos de cooperación bilateral.
CONVOCATORIA
China Campus Network convoca a los Estados de la República Mexicana para que, a través de su
Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Innovación o
Consejo/Instituto Estatal de Ciencia y Tecnología, participen en la asignación de becas más grande
que la República Popular China haya realizado en su historia a un solo país extranjero a través del
programa “Entrenamiento de talento para diseño de la estrategias de cooperación bilateral MéxicoChina”, capacitando estudiantes mexicanos para realizar estudios de licenciatura o maestría en alguna
de las especialidades propuestas por su Estado de procedencia.
Se solicita a la persona designada como líder del proyecto en el Estado enviar los documentos
“Formal Request for Talent Training” y “Sponsorship Commitment Form” debidamente llenados al
correo electrónico andres.db@ccnmexico.com con copia a zulma.p@ccnmexico.com a más tardar el
viernes 31 de enero del presente año. En dichos documentos, la institución responsable del proyecto
en su Estado realiza la solicitud de las becas en el nivel académico y área deseados, así como el
compromiso y plan de financiamiento para apoyar a los candidatos ganadores con los costos
correspondientes a su primer año (Programa Internacional de Fundamentos).

BASES
1. OBJETIVO DE LA BECA Y MODALIDADES
El objetivo del proyecto es que los estudiantes mexicanos, en las modalidades de licenciatura y
maestría, se especialicen en industrias estratégicas para sus Estados y posteriormente regresen a
México al terminar sus estudios, para liderar proyectos de atracción de inversión, promoción de
comercio, transferencia de tecnología, atracción de turismo e intercambio cultural.
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2. PROGRAMA INTERNACIONAL DE FUNDAMENTOS (IFP)
Todos los programas académicos son impartidos en idioma chino-mandarín, por lo que los
estudiantes deberán cursar previamente un año de preparación propedéutica en idioma y
regularización académica. Este año de fundamentos no se encuentra incluido en la cobertura de la
beca, por lo que el Estado deberá gestionar los recursos necesarios, ya sean públicos o privados, para
cubrir este costo.
El IFP consta de 1,080 horas de clase presencial donde los estudiantes obtendrán conocimientos del
idioma con enfoque al área del grado académico a estudiar, ya sea chino enfocado a negocios,
ciencias e ingenierías o humanidades. Este programa es impartido directamente por las universidades
miembros de China Campus Network y está estratégicamente diseñado para que estudiantes
internacionales logren comprender el idioma, la cultura y los hábitos de estudio de las universidades
chinas sin importar su país de origen.
Para poder acceder a la beca previamente garantizada, los estudiantes deberán concluir el IFP dentro
del periodo asignado, con las calificaciones y promedio final estipulado en la carta oferta de beca
que cada uno de los acreedores a beca recibe.

3. COBERTURA DE LA BECA
La beca entra en vigor una vez que el Programa Internacional de Fundamentos es concluido
exitosamente dentro de los parámetros requeridos por la universidad benefactora y tiene validez
durante el tiempo total de duración del grado académico, siempre y cuando los estudiantes
mantengan las calificaciones y nivel de asistencia estipulado por la universidad y programa.
3.1
•
•
•
•

Beca tipo A0-1 incluye:
Cuota de colegiatura
Cuota de hospedaje
Manutención
Seguro médico

3.2 Beca tipo A0-2 incluye:
• Cuota de colegiatura
• Cuota de hospedaje
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4. PROCESO DE POSTULACIÓN
La Convocatoria se apegará a las fechas detalladas a continuación:
Actividad
Solicitud de becas
Asignación de becas
Periodo de recepción de documentos
Anuncio de finalistas
Exámenes y/o Entrevistas (OET)
Ceremonia de entrega de becas Publicación
de resultados
Curso Propedéutico de IFP
Fecha límite para pago de Programa
Internacional de Fundamentos
Inicio de Programa Internacional de
Fundamentos en China

Fecha
19 de noviembre de 2019 – 31 de enero de
2020
15 de febrero de 2020
15 de febrero de 2020 – 30 de abril de 2020
25 de mayo de 2020
1 de junio de 2020 – 5 de junio de 2020

15 junio de 2010 – 21 de agosto de 2020
3 de julio de 2020
agosto 2020 – septiembre 2020

4.1 Solicitud de becas. Realizar el proceso de solicitud de beca por parte del Estado a las
universidades miembro de China Campus Network a través de los documentos “Formal Request
for Talent Training” y “Sponsorship Commitment Form”.
4.2 Asignación de coordinador. Al realizar la solicitud del programa de fundamentos, se deberá
notificar a China Campus Network México vía correo electrónico cual será el organismo estatal y
quién será el Coordinador Estatal de la convocatoria, la persona a cargo con quien se tendrá
comunicación constante durante toda la convocatoria.
4.3 Asignación de becas. Con base en la solicitud de programas de entrenamiento, las universidades
chinas que conforman el consorcio ofrecerán las becas a los Estados participantes. Quienes deberán
confirmar la recepción de los recursos y abrir la convocatoria.
4.4 Reuniones informativas. Se deberán organizar reuniones informativas con rectores, líderes
académicos y de vinculación con las principales instituciones de educación media superior y/o
educación superior, según corresponda el nivel de grado académico de las becas asignadas.
4.5 Difusión. Los líderes académicos deberán difundir la información a directores, profesores y
coordinadores de carreras. Quienes, a su vez, deberán compartir la información con los estudiantes
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y exalumnos de alto rendimiento que pudieran estar interesados en la convocatoria.
4.6 Nominación. A partir de este proceso de difusión, cada universidad deberá nominar a sus mejores

candidatos, pueden ser estudiantes en su último año o exalumnos de la institución. Por cada
estudiante nominado se deberá enviar una “Carta de Nominación” al Coordinador Estatal.

4.7 Código de participación. Una vez recibida la “Carta de Nominación” por parte de la
Universidad, el Coordinador Estatal de la convocatoria deberá contactar y otorgar al candidato
nominados el código correspondiente a su Estado.
4.8 Documentación. Cada participante deberá enviar su postulación a través de la plataforma en

línea de China Campus Network México haciendo uso de código estatal. Se deberán recibir un
mínimo de 4 postulaciones por cada 1 beca disponible.
4.9 Evaluación. China Campus Network hará un primer filtro de candidatos con base a la
documentación recibida y una entrevista vía Skype. Los documentos de los candidatos que cumplan
con todos los requisitos se enviarán a la Universidad en China quien, a su vez, seleccionará a los
candidatos finalistas para presentar examen y/o entrevista con el departamento de admisiones de la
universidad a la que está aplicando en el Overseas Entrance Test (OET). Queda a criterio de la
Universidad que la evaluación sea en líneao de forma presencial en la CDMX.
4.10 Entrega de becas. Al día siguiente de la evaluación, se celebrará una ceremonia de entrega de
becas en la CDMX en la que las universidades chinas entregarán las constancias de becas a los
Coordinadores Estatales de la convocatoria. La validez de la beca está condicionada a que los
estudiantes completen exitosamente el curso propedéutico.
Es importante considerar que el trámite completo (difusión, recepción de solicitudes, evaluación,
publicación de resultados y programación de pagos) requiere de tiempos de atención por lo que
recomendamos que las solicitudes sean entregadas conforme el Coordinador Estatal las vaya
recibiendo para asegurar la puntualidad del proceso.
Curso propedéutico. Los ganadores de beca deberán cursar un curso preparatorio de 10
semanas previo a viajar a China donde se preparará a los estudiantes en idioma, adaptación al
método de aprendizaje chino, comprender los retos académicos y culturales de realizar estudios de
grado académico en China con el objetivo de evitar deserciones y fallos durante su estancia en
China. Los estudiantes que no demuestren las capacidades y aptitudes necesarias serán removidos
del programa y no se realizará ningún cobro al Estado por dicho estudiante. Este curso será ofrecido
de manera presencial en los diversos Centros de Capacitación de Talento CCN-México con apoyo
de los Institutos Confucio locales, las embajadas y consulados chinos, integrando recursos de
calidad para preparar a los estudiantes mexicanos para iniciar sus estudios en China.
4.11
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5. REQUISITOS Y DOCUMENTOS A ENTREGAR
Todos los candidatos nominados deberán cumplir con todos los requisitos y enviar su
documentación completa por medio de la plataforma en línea de China Campus Network. La fecha
límite para subir y enviar documentación completa a China Campus Network es el 30 de abril, 2020
a las 14:00hrs (horario de Ciudad de México).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Edad - 18 a 25 años para licenciatura y hasta 35 para maestría.
Promedio mínimo – 9.0
Haber estudiado una carrera universitaria que tenga relación al tema de la maestría.
Conocimiento de idioma inglés equivalente a B1.
Llenar formulario de aplicación en línea.
Leer y aceptar términos y condiciones y aviso de privacidad.
Pasaporte vigente por lo menos hasta octubre 2021. (Formato PDF)

8. Diploma Universitario o constancia en caso de no haber concluido aún, en original y con
traducción al inglés realizada por sus universidades, en hoja membretada y con sello institucional.
(Formato PDF)
9. Tira de materias con calificaciones de todos lo semestres con traducción al inglés realizada por sus
universidades, en hoja membretada y con sello institucional. (Formato PDF)
10. Carta de intención en inglés o mandarín donde se exprese el deseo de estudiar en China, los motivos
por los que debería ser acreedor a una beca y proyecto de investigación o propósitos académicos y
profesionales en china. Firmada a mano por el aplicante. Mínimo 800 palabras. (Formato PDF)
11. Dos cartas de recomendación en inglés dirigidas a China Campus Network expedidas por
profesores de la universidad. (Formato PDF)
12. Curriculum vitae en inglés. (Formato PDF)
13. Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. (Formato JPG)
14. Publicaciones académicas, investigaciones o proyectos en los que hayan formado parte. (Formato
PDF)
15. Otros certificados o premios con traducción al inglés o mandarín. (Preferentemente)
*Documentación adicional podría ser solicitada dependiendo de la Universidad (por ejemplo:
certificado médico, carta de antecedentes no penales, carta de financiamiento, carta de guardián,
etc)
6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
Se espera que los candidatos participantes sean directamente nominados por sus instituciones
educativas y recomendados por sus profesores. De esta manera, podremos garantizar que se tratan
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de estudiantes de alto rendimiento y que cuentan con el apoyo de su escuela o universidad para
conseguir los documentos de aplicación a beca. En el caso de que algún estudiante decida participar
de manera independiente, deberá solicitar la “Carta de Nominación” directamente a su universidad
y hacerla llegar al Coordinador Estatal.
El Coordinador Estatal tendrá oportunidad de revisar las “Cartas de Nominación” y hacer entrega
de los códigos a cada participante desde el 15 de febrero de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, a
las 14hrs, horario del centro. Se solicita entregar el código únicamente a los estudiantes elegibles
para ser patrocinados por su Estado, así como hacerlo conforme vayan obteniendo las cartas, con el
fin de evitar demoras en el proceso de evaluación.
El proceso de evaluación está a cargo de China Campus Network y la Universidad benefactora. Serán
consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos y documentación establecida en
esta Convocatoria, y que hayan sido presentadas en tiempo y forma. Por cada beca asignada, se
deberán enviar 4 postulaciones completas. Posteriormente, el equipo de admisiones de China
Campus Network México revisará los expedientes, realizará entrevistas y enviará a la Universidad
china todos aquellos que cumplan con el perfil y la documentación completa. Al concluir la
convocatoria, las universidades darán a conocer la lista de finalistas, los cuales deberán de presentar
examen de admisión y/o entrevista en inglés directamente con un representante de la universidad,
en línea o en la Ciudad de México, en el mes de julio. En el caso de que alguna Universidad no
asista al “Overseas Entrance Test” (OET), sus entrevistas se realizarán de manera virtual. Al día
siguiente del OET, se celebrará una ceremonia de entrega de becas donde las Universidades harán
entrega de los certificados a los representantes de cada Estado y se anunciarán a los ganadores a
través de las redes sociales de China Campus Network México.

7. PROCESO DE ASIGNACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Los aspirantes que resultaron ganadores a través de la publicación de sus nombres recibirán un
correo electrónico por parte del equipo de admisiones de China Campus Network indicando las
instrucciones a seguir de acuerdo con la “Carta Oferta de Beca” para revisar los datos de la beca
asignada y los pasos de inscripción.
La “Carta Oferta de Beca” es un documento inicial con el que los estudiantes deberán confirmar con
sus Estados la confirmación de aceptación en un lapso no mayor a dos semanas. Una vez confirmada
la aceptación de la beca, el organismo estatal procederá a realizar los pagos del IFP y posteriormente
la Universidad enviará a México los documentos en original “Carta de Admisión” y “Formato
JW202” para que los estudiantes beneficiados puedan realizar sus trámites de obtención de visa tipo
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X1. China Campus Network no intervendrá con la representación del país anfitrión en la gestión de
la situación migratoria de la persona becaria, quedando bajo su absoluta responsabilidad los trámites
correspondientes.
8. DURANTE EL GRADO ACADÉMICO
A partir del segundo año de estudios del grado académico, las becas se evaluarán anualmente según
lo requiera la universidad. Para renovar la beca, los estudiantes deben aprobar todas sus clases y
cumplir con los requisitos de beca de cada materia. Las políticas y requisitos específicos serán
anunciados por la universidad cada año.
9. COSTO DE INVERSIÓN
73,000 RMB para todos los programas, excluyendo los programas de E-commerce, cuyo costo es
de 78,000RMB.
Esta cuota incluye: curso propedéutico, colegiatura del Programa Internacional de Fundamentos,
hospedaje dentro de los dormitorios de la universidad, seguro médico y libros.
El monto total se divide en dos pagos, uno a México y otro a China, y se toma el tipo de cambio del
día de pago.
Gastos adicionales:
CONCEPTO

Pagos únicos

Pagos anuales

IMPORTE APROXIMADO
EN PESOS MEXICANOS

Vuelo

$18,000

Visa

$2,500

Examen Médico

$1,500

Ropa de cama

$1,500

Caja de seguridad

$300

Depósito alojamiento

$1,500

Permiso de Residencia

$1,300

WiFi

$2,200

Servicio Celular

$4,000
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Pagos
mensuales

Otros gastos (agua, electricidad,
gas, etc.)

$450 al mes

Pagos diarios

Comidas Diarias

$150 por día

INFORMES:

Informes e Inscripciones
Contacto:
internacional@itsx.edu.mx
Horario de atención: lunes a viernes | 9:00 - 17:00 horas
Ubicación: Edificio D, Ingeniería Industrial

Para mayores informes sobre el proceso o requisitos de la solicitud de beca podrá
comunicarse a:
Zulma Pale Bautista Cel./WhatsApp: 55 59 60 71 90
Correo electrónico: zulma.p@ccnmexico.com
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