
 

BECAS DEL INSTITUTO CONFUCIO 2022 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Hace falta una carta de recomendación? 

 

Para las becas de Doctorado y de Máster hay que presentar dos cartas de recomendación 

de profesores titulares o catedráticos. Para otras becas, hay que pedir una carta de 

recomendación al Instituto Confucio de Madrid (ICM). Los alumnos del ICM escribirán a 

subdireccion@confuciomadrid.es para solicitar la carta. Si el solicitante no es alumno del 

ICM, mandará una carta de recomendación de su profesor de chino o de la institución en 

la que ha estudiado la lengua al correo anteriormente mencionado para demostrar que 

cuenta con el perfil para solicitar la beca y así ayudarnos en la redacción de nuestra carta 

de recomendación. 
 

Cuando se realiza la solicitud en la plataforma https://cis.chinese.cn/account/login, hay que 

elegir al Instituto Confucio de Madrid (马 德里 孔 子 学 院) como “Institución recomendante 

(Recommending Institution)”. 

 

2. ¿Hay que presentar un acta notarial de la titulación académica? 

 

El solicitante de las becas de un año académico o más tiene que presentar un acta notarial 

de su titulación académica más alta (the notarized highest education diploma) y el 

expediente académico con su traducción oficial al chino o al inglés. Para facilitar la revisión 

de los documentos presentados, sería recomendable realizar la traducción jurada al chino. 

 

3. Si soy universitario/estudiante de secundaria y todavía no me he graduado, ¿qué tipo 

de documento o certificado debería presentar? 

 

Un certificado expedido por su universidad/colegio que demuestra que es alumno 

matriculado de la escuela y el certificado académico. Los documentos se deben presentar 

con una traducción oficial al chino o al inglés. Para facilitar la revisión de los documentos 

presentados, sería recomendable realizar la traducción jurada al chino. 

https://cis.chinese.cn/account/login


 
 

4. ¿Cómo se sabe que el solicitante es admitido en la universidad china? 

 

Al presentar los documentos en la plataforma https://cis.chinese.cn/account/login, es tarea 

del candidato hacer el seguimiento de su solicitud. En la misma web se puede comprobar si su 

solicitud ha sido aceptada. 

 

5. ¿Cómo se comunica con la universidad china? 

 

En la página web de http://cis.chinese.cn, haga clic en “Host Institutions” y allí busque su 

universidad de destino. 

 

6. ¿Dónde envía la universidad china la carta de admisión? 

 

La mayoría de las universidades la manda al domicilio del candidato. De manera que hay 

que escribir bien el domicilio, lo que garantiza que pueda recibir la carta. 

 

7. ¿Qué debo hacer después de que se me otorgue la beca? 

 

Hay que esperar con paciencia la llegada de la carta de admisión. Si le surgen algunas dudas 

sobre el envío de la carta o la estancia en China, en vez de escribir al ICM, tiene que 

contactar con la universidad de destino. Si quiere preguntar sobre los trámites del visado, 

se recomienda consultar a Chinese Visa Application Service Center. 

 

8. ¿Cuándo debo presentar la solicitud en la plataforma? 

 

Cuanto antes, porque le dará más tiempo para modificar la solicitud si aparecen algunos 

problemas sobre los datos en el formulario y/o los documentos entregados. Una vez que 

pasa la fecha límite de realizar la solicitud, no se puede modificar ninguna información en 

la plataforma. 

 

 

 

https://cis.chinese.cn/account/login


 
9. ¿Cuáles son los problemas que debo evitar en la realización de la solicitud? 
 

1) El nombre que pone en el formulario de aplicación debe ser exactamente igual que el 

que figura en su pasaporte. 

2) Hay que poner en “Emergency contact and telephone in China” el contacto de una 

persona que se encuentre en China. 

3) Se pone en “Referee” la siguiente información: 

 

推荐机构 / Recommending Institute：马德里孔子学院 

传真 / Fax：034911442190 

电话 / Tel：034911442190 

推荐人姓名 / Name of referee：章艳 

电话 / Tel：034911442190 

推荐机构邮箱 / Email：subdireccion@confuciomadrid.es 

 

4) Se escribe en chino el texto de 申请说明 (application statement). 

subdireccion@confuciomadrid.es

