BECAS 2018 SEDE CENTRAL INSITITUTO CONFUCIO / HANBAN
PREGUNTAS FRECUENTES (QQA)

1. ¿Hace falta carta de recomendación?
Para la beca de Máster hay que presentar dos cartas de recomendación de profesores
titulares o catedráticos. Para otras becas, hay que pedir la carta de recomendación al nuestro
Instituto. En caso de no ser alumno/a del Instituto Confucio de Madrid, antes de presentar la
solicitud en línea de la plataforma de cis.chinese.cn, será necesario ofrecer al Instituto Confucio
de Madrid una carta de recomendación del profesor de chino o de la institución en la que has
estudiado, para demostrar de que tienes el perfil para solicitar la beca y así poder redactar la carta
de recomendación a presentar en línea.
2. Para la titulación académica, hay que presentar “Fotocopia compulsada de la
titulación académica más alta que se posea y el expediente académico con su traducción jurada
al inglés o al chino de la certificación académica personal”. Si soy universitario que no me he
graduado todavía, ¿qué tipo de documento o certificado debería presentar para eso?
Un certificado expedido por tu universidad que demuestre que eres alumno matriculado
de la misma, y el expediente académico.

3. ¿Cómo se sabe que el solicitante está admitido en la universidad?
Al presentar los documentos en la plataforma de cis.chinese.cn, es tarea del candidato
hacer el seguimiento de su solicitud. Se le indicará únicamente por ese medio si su documentación
está o no completa. En la misma web se puede comprobar si su admisión ha sido aceptada.
4. ¿Cómo se comunica con la universidad?
En la página web de cis.chinese.cn, haz clic en Host Institutions y allí busca tu universidad
de destino.
5. ¿Dónde se manda la carta de admisión?
La mayoría de las universidades la manda al domicilio del candidato. De manera que hay
que escribir bien el domicilio con que se garantiza que puedes recibir la carta.
6. ¿Cuáles la diferencia entre las becas de 4 semanas 5.1 y 5.2&5.3?

Se puede solicitar la beca 5.1 directamente en la plataforma mientras que 5.2 y 5.3 tienen
una pre-solicitud al Instituto Confucio de Madrid. Cuando se apruebe la solicitud grupal por el ICM
a la Sede Central, los solicitantes de 5.2 y 5.3 tienen que realizar también el proceso de solicitud
en la plataforma de becas.
La universidad de destino de 5.2 y 5.3 es exclusivamente la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai (SISU), colaboradora china del ICM.

