
 

 

PROGRAMA UBA – China  
Becas de investigación, grado y posgrado 2020 

  
 

La Secretaría de Relaciones Internacionales y el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos 
Aires, en colaboración con la Sede Central de los Institutos Confucio (HANBAN), lanzan la 
convocatoria del Programa de becas UBA-China 2020, con el fin de promover 
internacionalización de la educación superior en general, y la cooperación y la integración de la 
Universidad de Buenos Aires y el Instituto Confucio UBA con las Casas de Altos estudios de la 
República Popular China, a través de la promoción de la movilidad estudiantil, de docencia y de 
investigación entre ambos países. 
 
A través del Programa se ofrecen becas de formación académica de grado, maestría y 
doctorado en estudios de idioma, cultura, historia, medicina y filosofía de China para el año 
académico 2020/2021. 
 
IMPORTANTE:  
 

- Los/as interesados/as deberán respetar los requisitos generales (punto I) y los 
específicos (punto II) de cada beca. 

- No todos los tipos de beca son ofrecidos por las universidades chinas de destino, por lo 
que se deberá chequear que la institución de su interés ofrezca el programa de estudios 
(punto III). 

- Leer atentamente las condiciones de las becas del punto V. 
 

I. Requisitos generales para los/as solicitantes 
 

1. No ser ciudadanos de la República Popular China. 
2. Ser alumno/a regular de carreras de grado o posgrado de la Universidad de Buenos Aires, 

ser graduado/a de esta Casa de estudios, o ser alumno/a regular del Programa de Idioma 
Oficial Chino del Instituto Confucio de la UBA.  

3. Presentar un certificado de aptitud psico-física firmado por un médico que certifique estar 
en condiciones de realizar la movilidad.  

4. Carta de recomendación elaborada por un/a docente, investigador/a o empleador/a que dé 
cuenta de sus aptitudes personales y para los estudios, certificada, en el caso de los 
estudiantes y graduados UBA, por la oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad 
correspondiente. 



 

5. Respetar los límites de edad, requisitos de idioma chino y otros requisitos establecidos para 
cada tipo de beca. 

6. En caso ser beneficiario/a de otro/s tipo de beca/s, deberá corroborarse y certificarse la 
compatibilidad de las mismas con las becas que ofrece este programa.  

 
 

II. Tipos de beca y requisitos específicos 
 

1. Becas de un año académico para perfeccionamiento e investigación en temáticas 
relacionadas con China 

 
¿Quiénes pueden postularse?: Alumnos/as regulares de grado y posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires o alumnos/as regulares del Programa de Idioma Oficial Chino ICUBA  
Duración: 11 meses 
Inicio: Septiembre 2020 
Fecha límite de Inscripción en Confucio UBA: 3 de abril 2020 
 
Los/as seleccionados/as deberán iniciar el curso en septiembre de 2020. La beca tendrá una 
duración de 11 meses. No se admitirán solicitudes de alumnos/as que ya estén estudiando 
en China. 
 

 Los/as solicitantes del Curso de Enseñanza Internacional de Chino deben haber 
conseguido el nivel 3 del HSK con una puntuación mínima de 270 puntos y tener un 
certificado del HSKK. Los/as alumnos/as que sean beneficiarios/as de  este tipo de beca 
a su retorno a la Argentina deberán ejercer como docentes en por lo menos un curso del 
Programa de Idioma Oficial Chino ICUBA. 

 

 Los/as solicitantes de las becas para los Cursos de Filología China, Historia de China y 
Filosofía China deben haber conseguido el nivel 4 del HSK con una puntuación mínima 
de 180 puntos y el nivel intermedio del HSKK con una puntuación mínima de 60 puntos.  

 
Los/as estudiantes de grado de la UBA deberán: 

 
 Contar con un promedio igual o superior al promedio histórico correspondiente a la carrera 

que cursa; 
 Tener aprobado el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la carrera que cursa (incluyendo el CBC); 
 Cursar al menos un cuatrimestre luego de su regreso; 
 Cumplir con las cuestiones relativas a la regularidad en la UBA, de acuerdo con la normativa 

vigente. 



 

 
Los/as estudiantes de posgrado deberán: 

 

 Ser alumno/a regular inscripto de la UBA en alguna especialidad, maestría o doctorado. 

 Tener la autorización del curso de posgrado para realizar la movilidad. 

 Cumplir con las cuestiones relativas a la regularidad en la UBA, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 

 Los/as solicitantes de las becas para el Curso de Chino deben haber conseguido el nivel 3 
del HSK con una puntuación mínima de 210 puntos, con preferencia para aquellos 
solicitantes que puedan presentar también un certificado del HSKK. 

 
Los/as estudiantes del Programa Oficial de Chino del Instituto Confucio UBA deberán 
presentar un certificado de alumno/a regular.  Deberán, además, cursar en el Programa de 
Idioma Oficial Chino, al menos un cuatrimestre luego de su regreso. 
 

Límite de edad para todas las modalidades: 35 años 
 
En todas las modalidades, los/as interesados/as deberán presentar documentaciones que 
acrediten los requisitos generales del punto I y los certificados de HSK y HSKK correspondientes.  
 
2. Becas de un semestre académico para perfeccionamiento e investigación en temáticas 

relacionadas con China 
 
¿Quiénes pueden postularse?: Alumnos/as regulares de grado y posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires o Alumno/a regulares del Programa de Idioma Oficial Chino ICUBA 
Duración: 5 meses 
Inicio: septiembre 2020 o marzo 2021 
Fechas límite de Inscripción en Confucio UBA: 1º llamado - 3 de abril 2020; 2º llamado – 30 de 
Septiembre (Para quienes inician en marzo 2021) 
 
Los/as seleccionados/as deberán iniciar el curso en septiembre de 2020 o en marzo de 2021. 
La beca tendrá una duración de 5 meses. No se admitirán solicitudes de alumnos/as que 
hayan tenido visas chinas de tipo X1 o X2.  
 
Los/as solicitantes de las becas para Cursos de Enseñanza Internacional de Chino, de Filología 
China, Historia de China y de Filosofía China deben haber conseguido el nivel 3 del HSK con 
una puntuación mínima de 180 puntos y tener un certificado del HSKK.  
 



 

Los/as solicitantes de las becas para Cursos de Medicina China y de Taichí deben tener un 
certificado del HSK y se dará preferencia a aquellos solicitantes que puedan presentar 
un certificado del HSKK. 
 
Los/as estudiantes de grado de la UBA deberán: 

 Contar con un promedio igual o superior al promedio histórico correspondiente a la 
carrera que cursa; 

 Tener aprobado el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la carrera que cursa (incluyendo 
el CBC); 

 Cursar al menos un cuatrimestre luego de su regreso; 
 Cumplir con las cuestiones relativas a la regularidad en la UBA, de acuerdo con la 

normativa vigente. 
 

Los/as estudiantes de posgrado deberán: 
 

 Ser alumno/a regular inscripto de la UBA en alguna especialidad, maestría o doctorado. 

 Tener la autorización del curso de posgrado para realizar la movilidad. 

 Cumplir con las cuestiones relativas a la regularidad en la UBA, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
Los/as estudiantes del Programa Oficial de Chino del Instituto Confucio UBA deberán 
presentar un certificado de alumno/a regular.  Deberán, además, cursar en el Programa de 
Idioma Oficial Chino, al menos un cuatrimestre luego de su regreso. 
 
Límite de edad: 35 años 
 
En todas las modalidades, los/as interesados/as deberán presentar documentaciones que 
acrediten los requisitos generales del punto I y los certificados de HSK y HSKK correspondientes.  
 
3. Becas de cuatro semanas para perfeccionamiento e investigación 1 

 
¿Quiénes pueden postularse?: Alumnos/as regulares de grado y posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires o Alumnos/as regulares del Programa de Idioma Oficial Chino ICUBA  
Duración: 4 semanas (diciembre 2020) 
Fechas límite de Inscripción en Confucio UBA: 31 de Julio 2020 
 

                                                           
1 IMPORTANTE: ver condiciones de la beca en Punto V.  



 

Los/as seleccionados/as deberán iniciar el curso en diciembre de 2020. La beca tendrá una 
duración de 4 semanas. No se admitirán solicitudes de alumnos/as que hayan tenido visas 
chinas de tipo X1 o X2. 

 
Los/as solicitantes de las becas para Cursos de Medicina China, Taichi, “Lengua China + 
experiencia con familia china” y el Curso Especial de Idioma Chino de cuatro semanas para 
estudiantes de los Institutos Confucio, deben tener un certificado del HSK.  
 
Los/as estudiantes de grado de la UBA deberán: 

 
 Contar con un promedio igual o superior al promedio histórico correspondiente a la carrera 

que cursa; 
 Tener aprobado el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la carrera que cursa (incluyendo el CBC); 
 Cursar al menos un cuatrimestre luego de su regreso; 
 Cumplir con las cuestiones relativas a la regularidad en la UBA, de acuerdo con la normativa 

vigente. 
 

Los/as estudiantes de posgrado deberán: 
 

 Ser alumno/a regular inscripto de la UBA en alguna especialidad, maestría o doctorado. 

 Tener la autorización del curso de posgrado para realizar la movilidad. 

 Cumplir con las cuestiones relativas a la regularidad en la UBA, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 
Los/as estudiantes del Programa Oficial de Chino del Instituto Confucio UBA deberán 
presentar un certificado de alumno/a regular. Deberán, además, cursar en el Programa de 
Idioma Oficial Chino, al menos un cuatrimestre luego de su regreso. 
 
Límite de edad: 35 años 
 
En todas las modalidades, los/as interesados/as deberán presentar documentaciones que 
acrediten los requisitos generales del punto I y los certificados de HSK y HSKK correspondientes.  
 
4. Becas para el Doctorado en Enseñanza Internacional de chino 

 
¿Quiénes pueden postularse?: Graduados universitarios con Título de Máster (especialidad 
en educación y/o Idioma chino)  
Duración: 4 años 
Inicio: Septiembre 2020 



 

Fecha límite de Inscripción en Confucio UBA: 3 de abril 2020 
 
Los/as alumnos/as seleccionados/as deberán iniciar el curso en septiembre de 2020. La beca 
tendrá una duración de 4 años académicos. Los/as solicitantes deben tener el título de máster 
y la especialidad de máster debe ser Enseñanza   de   Chino   como   Lengua   Extranjera, 
Lingüística, Enseñanza Internacional de Chino u otras especialidades relacionadas con la 
educación.  
 
También deben tener nivel 6 del HSK con una puntuación mínima de 200 puntos, y el 
nivel superior del HSKK con una puntuación mínima de 60 puntos. Además, deben tener 
2 años de experiencia laboral en la enseñanza de chino o en campos relacionados. Se dará 
preferencia a aquellos solicitantes que puedan presentar un compromiso o certificado de 
empleo futuro firmado con un centro docente para después de finalizar los estudios. 
 
Límite de edad para postulantes: 35 años 
Límite de edad para Profesores/as de Chino2: 45 años  
 
Para postularse, los/as interesados/as deberán presentar documentaciones que acrediten los 
requisitos generales del punto I y los certificados de HSK y HSKK correspondientes. Para esta 
beca, deberán presentar copia de título de grado (UBA) y el de máster (UBA o de otra 
institución). Los/as postulantes no graduados UBA, deberán presentar certificado de alumno/a 
regular del Programa Oficial de Chino del Instituto Confucio UBA, junto con las copias de los 
títulos de grado y máster correspondientes. Los/as Profesores/as del Programa de Idioma 
Oficial Chino deberán presentar una carta de conformidad de la Coordinación del Programa de 
Idioma Oficial Chino. 
 
Los/as beneficiarios/as de este tipo de beca deberán ejercer como profesores/as del Programa 
de Idioma Oficial Chino ICUBA por lo menos durante un año, luego de su regreso. 
 
5. Becas para el Máster en Enseñanza Internacional de Chino 

 
¿Quiénes pueden postularse?: Graduados universitarios 
Duración: 2 años 
Inicio: Septiembre 2020 
Fecha límite de Inscripción en Confucio UBA: 3 de abril 2020 
 
Los/as seleccionados/as deberán iniciar el curso en septiembre de 2020. La beca tendrá una 
duración de 2 años académicos. Los/as solicitantes deben tener el título de licenciatura y haber 
                                                           
2 Deberán presentar una constancia laboral. 



 

conseguido el nivel 5 del HSK con una puntuación mínima de 210 puntos y el nivel 
intermedio del HSKK con una puntuación mínima de 60 puntos. Se dará preferencia a 
aquellos solicitantes que puedan presentar un compromiso de empleo firmado con un centro 
docente o un certificado al respecto. 

 
Límite de edad para alumnos/as: 35 años 
Límite de edad para Profesores/as de Chino: 45 años  

 
Para postularse, los/as interesados/as deberán presentar documentaciones que acrediten los 
requisitos generales del punto I y los certificados de HSK correspondientes. Para esta beca, 
deberán presentar copia de título de grado (UBA). Los/as postulantes no graduados UBA, 
deberán presentar certificado de alumno/a regular del Programa Oficial de Chino del Instituto 
Confucio UBA, junto con las copias de los títulos de grado correspondiente. Los/as 
Profesores/as del Programa de Idioma Oficial Chino deberán presentar una carta de 
conformidad de la Coordinación del Programa de Idioma Oficial Chino. 
 
Los/as beneficiarios/as de este tipo de beca deberán ejercer como profesores/as del Programa 
de Idioma Oficial Chino ICUBA por lo menos durante un año, luego de su regreso. 
 
6. Becas para el Grado en Enseñanza Internacional de chino 
 
¿Quiénes pueden postularse?: Alumnos/as regulares del Programa de Idioma Oficial Chino 
del Instituto Confucio de la UBA o graduados UBA que cumplan con el límite de edad.  
Duración: 4 años 
Inicio: Septiembre 2020 
Fecha límite de Inscripción en Confucio UBA: 3 de abril 2020 
 
Los/as seleccionados/as deberán iniciar el curso en septiembre de 2020. La beca tendrá una 
duración de 4 años académicos. 
 
Los/as solicitantes deben tener el título de bachillerato y haber conseguido el nivel 4 del HSK 
con una puntuación mínima de 210 puntos y el nivel intermedio del HSKK con una 
puntuación mínima de 60 puntos. 

 
Límite de edad: 25 años 
 
Para postularse, los/as interesados/as deberán presentar documentaciones que acrediten los 
requisitos generales del punto I y los certificados de HSK correspondientes. Para esta beca, 
deberán presentar copia de título secundario y un certificado de alumno/a regular del Programa 



 

Oficial de Chino del Instituto Confucio UBA. Los/as Profesores/as del Programa de Idioma Oficial 
Chino deberán presentar una carta de conformidad de la Coordinación del Programa de Idioma 
Oficial Chino. 
 
Los/as beneficiarios/as de este tipo de beca deberán ejercer como profesores/as del Programa 
de Idioma Oficial Chino ICUBA por lo menos durante un año, luego de su regreso. 

 
 

III. Universidades de Destino 
 

Las Universidades de destino disponibles varían según el tipo de Beca/Curso ofrecido por estas: 
http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool 
 
Para más información comunicarse a: info@institutoconfucio.edu.ar  

 
IV. Documentos para solicitar Becas de la convocatoria de 2020 
 

Los siguientes documentos generales deberán ser presentados por todos los/as postulantes:  
 

 Copia escaneada de la página de datos personales del pasaporte (en caso de no contar con el 
mismo al momento de la postulación, deberá presentarse copia de DNI). 

 Copia de los informes de notas de los exámenes HSK y HSKK (validez máxima: 2 años) 

 Certificado de alumno/a regular para estudiantes de grado y posgrado UBA, y certificado de 
alumno/a del programa oficial de chino o certificado de aprobación del último nivel (validez 2 
años). Los/as graduados UBA que no aplican a becas de titulación académica, deberán presentar 
copia del título de grado/posgrado emitido por la Universidad de Buenos Aires.  

 Carta de recomendación firmada por el responsable de la institución recomendante (de acuerdo 
al punto I, apartado 4 de la presente convocatoria).  

 Curriculum Vitae 

 Certificado de aptitud psico-física firmado por un médico que certifique estar en condiciones de 
realizar la movilidad (a presentar luego de la selección, antes de realizar la movilidad).   

 
Documentos para los/as solicitantes de titulación académica 
 

 Certificado del título más elevado (o certificado de fecha prevista de finalización de estudios) y 
certificado analítico de estudios. 

 Los/as solicitantes para el Doctorado en Enseñanza Internacional de chino tienen que 
proporcionar dos cartas de recomendación escritas por profesores/as titulares (o de categoría 
superior) de campos académicos relacionados, o por especialistas de título profesional 

about:blank
about:blank


 

equivalente. Además, los/as solicitantes deben proporcionar una presentación personal escrita en 
chino de 3000 caracteres (incluyendo los conocimientos que tienen sobre la especialidad que van 
a cursar y el proyecto de investigación). 

 Los/as solicitantes para el Máster en Enseñanza Internacional de Chino tienen que proporcionar 
dos cartas de recomendación de profesores/as con categoría  de  profesor titular o superior. Se 
da preferencia a aquellos que puedan presentar un compromiso o certificado de empleo futuro 
firmado con un centro docente para después de finalizar los estudios. 

 Los/as solicitantes deberán presentar otros documentos que las universidades de acogida 
consideren necesarios. 

 

V. Normativa y cobertura de las Becas del Instituto Confucio 
 
 Las becas cubren los gastos de matrícula, alojamiento, manutención y seguro médico integral. 

IMPORTANTE: La manutención no se ofrece a los/as becarios/as de perfeccionamiento e 
investigación de cuatro semanas (punto II., Beca nº 3). 

 

 Los gastos no cubiertos por las becas (pasajes ida y vuelta, gastos de visado, otros gastos 
relacionados con los estudios y vida en China) deberán ser afrontados por los/as beneficiarios/as. 
 

 Las instituciones de acogida destinarán las tasas de la matrícula a impartir y gestionar los cursos, 
así como desarrollar actividades culturales y cubrir los gastos de organización y participación del 
examen de chino para los/as becarios/as. La matrícula no cubre los gastos relacionados con los 
materiales docentes y con las entradas a los lugares turísticos. 

 

 La cuota de alojamiento será destinada por las instituciones de acogida a proporcionar a los/as 
becarios/as alojamiento gratuito en dormitorios internos (normalmente habitación doble). El 
alojamiento puede ser fuera del campus, siempre que los/as becarios/as lo soliciten con 
antelación y obtengan el permiso de las instituciones de acogida. En tal caso, la cuota relativa al 
alojamiento fuera del campus se asigna por mes o por trimestre, con un importe de 1000 yuanes 
por persona al mes para becarios/as de doctorado y 700 yuanes por persona al mes para otros 
tipos de becarios/as. 

 

 Los gastos de manutención se pagan a los/as becarios/as de forma mensual a través de las 
instituciones de acogida. El importe es de 2500 yuanes al mes para los/as becarios/as de grado y 
para becarios/as de un año académico o un semestre de perfeccionamiento e investigación; 3000 
yuanes al mes para los/as becarios/as de Máster en Enseñanza Internacional de chino; y 3500 
yuanes al mes para los/as becarios/as de doctorado en Enseñanza Internacional de chino.  

 



 

 En el caso de que los/as becarios/as no se matriculen dentro de las fechas estipuladas por la 
universidad de acogida, sus becas serán canceladas. Si la matriculación se realiza antes del día 15 
del mes (el día 15 incluido), se concederá el importe completo de la manutención mensual; si se 
realiza después del día 15, se concederá la mitad del importe mensual. 

 

 Si el becario se encuentra fuera de China más de 15 días consecutivos por motivos personales 
(excepto las vacaciones de verano o de invierno), se suspenderá la concesión de la manutención 
durante el período que permanezca fuera de China. 

 

 Si los/as becarios/as, por motivos personales, abandonan o suspenden los/as estudios, o reciben 
alguna penalización por parte de la universidad de acogida, se dejará de conceder la manutención 
a partir de la fecha de notificación de esos hechos. 

 

 La manutención se concede hasta 15 días después de la fecha de la graduación (o finalización de 
estudios) establecida por la universidad. 

 

 El seguro médico integral lo adquieren las universidades de acogida de acuerdo con las 
regulaciones relativas a los/as estudiantes internacionales, estipuladas por el Ministerio de 
Educación de China. El importe es de 160 yuanes por persona para  los/as becarios/as de 
perfeccionamiento e investigación de cuatro semanas; 400 yuanes por persona para los/as 
becarios/as de perfeccionamiento e investigación de un semestre; y 800 yuanes por persona para 
los/as beneficiarios/as de una beca de un año o más. 

  
Por otra parte, los/as seleccionados/as deben: 
 

 Conocer los/as requisitos para la obtención de la VISA que deberá emitir la República Popular 
China. La gestión de la misma ES UN TRÁMITE PERSONAL y corre por cuenta del estudiante. La 
decisión de los Consulados es inapelable y la Universidad de Buenos Aires no tiene competencia 
para interferir en la reglamentación migratoria. 

 Cumplir con las exigencias sanitarias establecidas por los países de destino y tránsito. 

 Cumplir con las leyes locales, y con las reglas de la Universidad de Destino. 

 En caso de renuncia, comunicar de inmediato a través de una nota, los motivos que la suscita. 

 En caso ser beneficiario/a de otro/s tipo de beca/s, es responsabilidad del postulante corroborar 
y certificar la compatibilidad de las mismas con las becas que ofrece este programa.  

 LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES NO TIENE COMPETENCIA PARA RESOLVER LA ADQUISICIÓN 
DE MONEDA EXTRANJERA, QUEDANDO ESTO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE CADA 
BENEFICIARIO. 
 



 

VI. Procedimiento de Inscripción y selección 

Los/as interesados/as deberán presentar el formulario de Inscripción y la documentación 
respaldatoria del punto IV, dependiendo de la beca a aplicar, en las fechas correspondientes a 
cada tipo de Beca.  
 
La presentación de la documentación puede hacerse personalmente en el Instituto Confucio de 
la Universidad de Buenos Aires (Av. Córdoba 2122, PB, CABA), o enviándola en formato PDF (un 
solo archivo) a info@institutoconfucio.edu.ar (Asunto del correo: INSCRIPCIÓN A BECAS 2020)  
 

Las candidaturas recibidas serán analizadas y aquellas que cumplan con todos los requisitos 
pasarán a la etapa de la entrevista personal, que definirá los/as candidatos/as que serán 
recomendados para la obtención de las becas. Las fechas de las entrevistas serán comunicadas 
a aquellos postulantes que hayan cumplido con todos los requisitos. 
 
Las candidaturas serán elevadas a la Sede Central del Instituto Confucio para su análisis por 
parte de las universidades de destino y para su selección final.   
 
Los resultados serán comunicados a los/as beneficiarios/as, así como también serán publicados 
en las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA y del Instituto 
Confucio de la UBA una vez que los mismos sean comunicados por la Sede Central de los 
Institutos Confucio. 

http://www.uba.ar/internacionales/contenidos/ckfinder/userfiles/image/Programa_UBA-China_Becas2020_Confucio_A_1_Formulario.doc
about:blank

