
	

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE TALENTO A TRAVÉS DE BECAS 
MÉXICO – CHINA 2020 

 

 

El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICYDET), con fundamento en el artículo 11 fracción III de la Ley número 
869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en colaboración con China Campus Network, y 
con el objetivo de que estudiantes mexicanos/as, en la modalidad de maestría, 
se especialicen en China en industrias estratégicas para el estado 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,  

 

C O N V O C A 

 

A Instituciones de Educación Superior a nominar candidatos al Programa de 
Entrenamiento de Talento a través de becas México – China 2020, de acuerdo 
a las siguientes: 

 

BASES 

 

I. Grupo Objetivo  

Para ser aspirante a la Convocatoria de becas para entrenamiento de talento 
México - China 2020, se requiere: 

• Ser originario/a de Veracruz; y/o 
• Residir en el estado de Veracruz durante al menos los últimos dos años; 
y 

• Compromiso de incorporarse al sector productivo, público o académico en 
Veracruz. 

 

Los programas de maestría establecidos para esta convocatoria son: 

• Food Biotechnology and Equipment 
• Environmental Energy Engineering 

 

  



	

 
II. Vigencia de la convocatoria* 
 

Publicación de convocatoria 18 de marzo de 2020 

Recepción de expedientes A partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el 29 de mayo de 
2020 

Anuncio de finalistas 13 de junio de 2020 

Examenes y/o Entrevistas 

Publicación de resultados 

Ceremonia de entrega 

Del 16 al 20 de junio de 2020 

Curso propedéutico de IFP Del 22 de junio al 14 de agosto de 2020 

Inicio de Programa 
Internacional de 
Fundamentos en China 

Septiembre 2020  

 

Inicio de la beca: otoño 2021 

 

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.  

El Programa Internacional de Fundamentos (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.  

*Fechas sujetas a cambios debido a causas externas a COVEICYDET 

 

  



	

 
III. Proceso de selección y rubros de apoyo 
 
El proceso de selección consiste en la entrega de la documentación en tiempo 
y forma, entrevista vía Skype con el equipo de admisiones de China Campus 
Network México, examen de admisión y entrevista con el representante de la 
universidad benefactora, y finalmente el curso propedéutico en México. Una 
vez aprobando todas las fases del proceso, los candidatos seleccionados 
podrán iniciar su programa en China.  

Los candidatos ganadores deberán cursar previamente un año de preparación 
en China, llamado Programa Internacional de Fundamentos, IFP, cuyo costo 
incluye inscripción, colegiatura, hospedaje, libros de estudio y seguro médico 
de gastos mayores, el cual será cubierto en un 100% a través de 
COVEICYDET. 

China Campus Network otorgará una beca a cada joven seleccionado, 
consistente en la cobertura del 100% de cuota de colegiatura y 100% cuota de 
hospedaje para la duración del grado académico, siempre y cuando los 
estudiantes cumplan con los requerimientos de calificaciones, asistencias y 
políticas de comportamiento de cada universidad benefactora.  

En ningún caso ni COVEICYDET ni China Campus Network cubrirán 
gastos de manutención, instalación, ni ningún gasto de otro tipo que 
no esté especificado en la presente convocatoria.  

 

IV. Proceso de postulación y pasos siguientes 

1. Nominación. Cada universidad deberá nominar a sus mejores 
candidatos, quienes podrán ser estudiantes en su último año o 
exalumnos de la institución. Por cada estudiante nominado se deberá 
enviar una “Carta de Nominación” (ver Anexo 1) al Coordinador Estatal; 
quien para Veracruz, corresponde a la Dra. Ana Korina Díaz García, Jefa 
de la División de Desarrollo Científico de COVEICYDET. 

2. Código de participación. Una vez recibida la “Carta de Nominación” por 
parte de la Universidad, el Coordinador Estatal de la convocatoria deberá 
contactar a Zulma Pale Bautista de China Campus Network México para 
enviar la información del candidato y ella a su vez, contactarlo para 
asignar un código único correspondiente a su Estado. 

3. Documentación. Cada participante deberá enviar su postulación a 
través de la plataforma en línea de China Campus Network México 
haciendo uso del código estatal.  

4. Evaluación. China Campus Network hará un primer filtro de candidatos 
con base en 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 línea o de forma presencial en la Ciudad de México. 

5. Entrega de becas. Al día siguiente de la evaluación, se celebrará una 
ceremonia de entrega de becas en la Ciudad de México 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.  

 

V. Requisitos que deberán cumplir los aspirantes 

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 con su código asignado. Asimismo, se deberá de 
entregar una copia del expediente en las oficinas de COVEICYDET previa cita. 

Plataforma: https://clasmap.com/ClasMapCCN/index.php 

 
Fecha límite: Se deberá llenar el formulario y enviar la documentación 
completa a más tardar el 29 de mayo de 2020 a las 14:00hrs (hora Ciudad de 
México). 
 

1. Edad: de 18 a 35 años. 
2. Promedio mínimo en universidad de 9.0. 
3. Haber estudiado una carrera universitaria que tenga relación al tema de 

la maestría: 
 

Área Maestría Formación Académica 
Ciencias Food Biotechnology and 

Equipment 
Carrera universitaria en el área 
de las ciencias o ingenierías. 

Ingeniería Environmental Energy 
Engineering 

Carrera universitaria en el área 
de las ciencias o ingenierías. 

 

4. Conocimiento de idioma inglés equivalente a B1. 
5. Llenar formulario de aplicación en línea. 
6. Leer y aceptar los términos y condiciones, y aviso de privacidad de China 

Campus Network. 
7. Pasaporte vigente por lo menos hasta octubre 2021. 
8. Título universitario o constancia con fecha de graduación en caso de no 

haber concluido aún. Original y traducción al inglés realizada por sus 
universidades, en hoja membretada y con sello institucional. 

9. Tira de materias con calificaciones de todos los semestres. Original y 
traducción al inglés realizada por sus universidades, en hoja 
membretada y con sello institucional. 



	

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 la beca 
y proyectos de investigación o propósitos académicos y profesionales en 
China. Firmada a mano por el aplicante. Mínimo 800 palabras. 

11. Dos cartas de recomendación en inglés dirigidas a China Campus 
Network expedidas por profesores de la universidad. 

12. Curriculum vitae en inglés. 
13. Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. 
14. Publicaciones académicas, investigaciones o proyectos en los que hayan 

formado parte. 
15. Otros certificados, diplomas o premios con traducción al inglés o 

mandarín (opcional). 
16. Carta de incorporación al Estado firmada por el/la aspirante de no más de 

dos páginas donde señale sus intenciones para incorporarse a su regreso 
al sector productivo, social, académico o público en el Estado de Veracruz. 
En esta carta deberá profundizar en cómo el programa de posgrado que 
cursará, y sus propios intereses, son afines al Estado. 

17. Carta membretada de apoyo del sector interesado en su posgrado. La 
carta puede ser expedida por alguna universidad, empresa u organización 
situada en el Estado de Veracruz y que respalde a el/la aspirante. En esta 
carta deben quedar manifestadas para el estado de Veracruz, la 
pertinencia y la aplicación de los conocimientos adquiridos por el/la 
participante. Es indispensable que contenga un compromiso de trabajo al 
menos por un periodo de seis meses. 

 
 

 
VI. Otras consideraciones 

1. La cantidad de solicitudes recibidas y seleccionadas estarán sujetas a la 
disponibilidad presupuestal del COVEICYDET. 

2. En caso de que la persona becaria haya proporcionado información falsa o 
apócrifa, se procederá a cancelar el apoyo y ejercer las acciones y 
sanciones correspondientes de conformidad con la normatividad aplicable.  

3. La interpretación de la presente Convocatoria, así como los asuntos no 
previstos o los casos de duda en la aplicación de ésta, serán resueltos por 
la División de Desarrollo Científico de COVEICYDET en colaboración con 
China Campus Network. 

 
  



	

 
Mayores informes 
 
Para cualquier duda respecto al contenido de la información, favor de contactar 
a: 
 
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 
Dra. Ana Korina Díaz García 
Jefa de la División de Desarrollo Científico 
Tel. (288) 8 41 97 73 y 8 41 25 34 
Correo: adiaz@coveicydet.gob.mx 
 
 
China Campus Network 
Mtra. Zulma Pale Bautista 
Business Development Manager Mexico 
Tel. 55 59 60 71 90 
Correo: zulma.p@ccnmexico.com 
 
 

 

 

Xalapa-Enríquez, a 18 de marzo de 2020. 

 

 

 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) 

	


