
 Beca ICDF Beca MOFA/ Taiwán 

¿Qué es?   El Fondo para la cooperación y Desarrollo 

Internacional (ICDF), es una agenda gubernamental 

de la República de China (Taiwán) dedicada a 

impulsar el desarrollo socioeconómico, mejorar los 

recursos humanos, así como promover   las 

relaciones económicas en una amplia gama de 

países socios en desarrollo 

 

La Beca Taiwán es ofrecida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Taiwán por lo que también es conocida como Beca 

MOFA. Se otorga, en principio  a estudiantes  sobresalientes  a 

obtener títulos académicos de Taiwán y a profundizar su 

comprensión del entorno académico, mejorando así los 

intercambios y creando amistades entre Taiwán y sus países de 

origen. 

 Beca ICDF Beca MOFA/ Taiwán 

Elegibilidad  Ser nicaragüense 

 No ser nacional de la República de China 

(Taiwán) o un estudiante compatriota de 

ultramar 

 Satisfacer los requisitos de admisión de la 

universidad asociada a la cual ha solicitado 

estudiar bajo una beca TaiwánICDF. 

 No haber sido expulsado por Instituciones 

Académicas de Taiwán, ni que se le haya 

cancelado beca ofrecida por el Gobierno de la 

República de China Taiwán. 

 No estar siendo beneficiado con otra beca 

ofrecida por Instituciones Gubernamentales de 

Taiwán y si fue favorecido anteriormente por el 

Programa de becas de Taiwán, al finalizar el 

estudio debe esperar un año para volver a 

aplicar. 

 Satisfacer todos los requisitos para solicitar un 

visado de residencia como estudiante extranjero 

 

 

 

 

 

 

 Ser graduado de una escuela secundaria o superior con un 

excelente historial académico, de buen carácter moral y sin 

antecedentes penales. 

 No ser un ciudadano de la República de China (Taiwán) 

 No ser un estudiante compatriota de ultramar. 

 Nunca haber asistido a una institución educativa en Taiwán 

al mismo nivel de grado o LEP que pretende solicitar. 

 No ser un estudiante de intercambio a través de un 

acuerdo de cooperación entre una universidad/ universidad 

extranjera y un instituto educativo en Taiwán mientras recibe la 

beca. 

 No se revocado previamente una beca por parte de una 

agencia gubernamental de ROC u otra institución pertinente. 



 Beca ICDF Beca MOFA/ Taiwán 

Beneficios   Pasajes aéreos de llegada y regresa a su país de 

origen una vez terminado el programa 

  Alojamiento en el campus 

  Tasas de matrícula, seguro médico, costos de libros 

de texto 

 

 

 El beneficiario se responsabiliza de cubrir todos los gastos que 

se presenten durante su estadía en Taiwán. 

 MOFA Taiwán no proveerá otro tipo de subsidio. 

 Boleto aéreo en clase económica hacia Taiwán y de regreso 

hacia su país de origen al concluir satisfactoriamente el 

programa. 

 

 Beca ICDF Beca MOFA/ Taiwán 

Estipendio  Pregrado NT$12,000 

 Maestría NT$15,000 

 Doctorados NT$ 17,000 

 LEP NT$25,000 

 Grado NT$30,000 

 Beca ICDF Beca MOFA/ Taiwán 

Duración de 

estudios 

  Pregrado:  máximo 4 años 

  Maestrías: Máximo 2 años 

  Doctorados: Máximo 4 años 

 

  LEP: 1 año 

  Pregrado:  máximo 4 años 

  Maestrías: Máximo 2 años 

  Doctorados: Máximo 4 años 

  El período de duración de estudios debe ser continuo, sin 

interrupciones y en ningún caso podrá exceder un total de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Beca ICDF Beca MOFA/ Taiwán 

Procedimiento 

de Aplicación 

  A. Los solicitantes deberán ingresar al sistema ICDF 

para llenar el formulario de aplicación en línea antes 

de la fecha estipulada, imprimir y firmar antes de 

entregar en la Embajada. 

  B. Los solicitantes deberán contactarse con las 

universidades que participarán en este programa y 

aplicar a la admisión tomando en cuenta sus fechas de 

aplicación y requisitos. 

  C. Entregar en la Embajada de la República de China 

Taiwán en Nicaragua aplicaciones anteriores 

acompañadas de los siguientes documentos. 

◦ Copia de pasaporte, cédula de identidad u otro 

documento que compruebe su nacionalidad. 

◦ Copia de Diploma y Certificado de notas del nivel de 

educación más alto cursado con respectiva traducción 

al idioma inglés y autenticados por las autoridades 

correspondientes: MINED/ CNU y MINREX. 

◦ Copia de Certificación de competencia del idioma 

inglés (la puntuación requerida mínima es: TOEFL Ibt 

75, TOEIC 650) o documentos que demuestren que el 

postulante se ha graduado de un programa donde 

todas las clases son impartidas en idioma inglés. 

◦ Dos cartas de recomendación de catedráticos y/o jefe/ 

supervisor inmediato de trabajo, escritas en inglés. 

Adicional a los documentos antes mencionados, el 

postulante deberá presentar los documentos 

requeridos por la universidad asociada a ICDF a la que 

está aplicando antes del plazo puesto por esta 

universidad. 

 

  Solicitar la admisión a la Universidad donde desea cursar su 

carrera en el caso de cursar el LEP debe solicitar admisión al 

Centro de Aprendizaje de Chino mandarín (antes de la fecha 

estipulada y entregar en la Embajada de la República de 

Taiwán. 

  1. Formato de solicitud de beca llenado y firmado. 

  2. Copia de Pasaporte y/o Cédula de identidad 

  3. Copia de Diploma y Certificado de notas de 1ro a 5to año 

del bachillerato o de educación o de educación superior con 

promedio igual o mayor a 80% copia debidamente legalizados 

por las autoridades correspondientes: MINED/CNU y MINREX. 

  4. Certificado de competencia del idioma inglés. Deseable 

TOEFL, TOEIC, etc. 

  5. Dos cartas de recomendación en español de catedráticos 

y/o jefe/ supervisor inmediato de trabajo. 

  6. Autobiografía en español e inglés (incluir datos familiares, 

situación económica, experiencia laboral si hay, motivaciones 

y planes de futuro) 

  7. Si opta por el LEP, presentar carta de admisión del Centro 

de Aprendizaje de Chino mandarín (para período de otoño) 

  8. Deseable: Certificado de prueba de examen TOCFL o de 

estudio de chino mandarín y fotocopias de honores y 

diplomas obtenidos durante su trayectoria de estudios. 

  Adicional a los documentos antes mencionados, el postulante 

deberá cumplir con todos los requisitos que solicite la 

Universidad o el Centro de Aprendizaje de Chino mandarín 

para garantizar. 

 

 


