TALENTO GUANAJUATO

EDUCAFIN

CAPÍTULO CHINA

CONVOCATORIA MAESTRÍA 2019
Área
El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del
Instituto de Financiamiento e Información para la
Educación (EDUCAFIN), en colaboración con China
Campus Network; invita a los jóvenes guanajuatenses egresados del nivel superior de las áreas de
negocios, ciencias e ingenierías de instituciones
públicas o privadas.
OBJETIVO
Proveer oportunidades de maestría a jóvenes guanajuatenses a través de financiamiento; para que
puedan realizar estudios estratégicos en China. China
Campus Network es un consorcio formado por 28
universidades chinas, cuyo propósito es ser un
puente para la atracción de talentos globales y universidades de la República Popular China.
Dichos programas de maestría otorgarán las herramientas teóricas y prácticas para convertirse en
líderes de áreas específicas relacionadas a economía
digital y la industria 4.0 en proyectos de cooperación
bilateral.
BASES
I. ELEGIBILIDAD
El Instituto de Financiamiento e Información para la
Educación, así como las Instituciones Educativas del
Estado que cuenten con Registro de Validez Oficial
(RVOE); deberán difundir la presente convocatoria en
cada uno de sus planteles, promoviendo de manera
inclusiva la participación de los candidatos que
cumplan los siguientes criterios:
1. Tener entre 18 y 35 años de edad cumplidos al
momento de participar en la convocatoria
2. Ser guanajuatenses
3. Haber concluido sus estudios de licenciatura sin
tener materias pendientes
4. Contar con un promedio mínimo de 8.0 en sus
estudios de nivel licenciatura
II. PERFIL
1. Haber estudiado una carrera universitaria que tenga
relación al área de la maestría y que cuente con Registro de Validez Oficial (RVOE) de acuerdo al siguiente
cuadro:

Negocios

Maestría
Cross-Border
E-Commerce

Mechanical Desing,
Manufacture and
Ciencias & Automatitation
Ingenierías Big Data

Formación Académica
Carrera universitaria en el
área de los negocios o
ingenierías.

Carrera
universitaria
con título de ingeniería.

Mechatronics
Engineering (Robotics)

2. Contar un nivel intermedio de comprensión oral y
escrita del idioma inglés.
III. DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTE
Los candidatos deben ingresar, registrarse y subir los
documentos para su aplicación por medio de la plataforma en línea, disponible en la última página de este
documento.
Fecha límite de registro: Los registros se realizarán del
día 08 ocho de mayo y hasta las 15:00 horas del día 27
veintisiete de mayo del año 2019 dos mil diecinueve.
Para la aplicación a la presente convocatoria, debe
presentar los siguientes documentos:
Para la aplicación a la presente convocatoria, debe
presentar los siguientes documentos:
1. Credencial de elector vigente (Formato PDF).
2. Diploma Universitario o constancia de pasantía.
Dichos documentos deberán de tener una traducción
al inglés realizada por su universidad, en hoja membretada y con sello institucional (Formato PDF).
3. Tira de materias con calificaciones de todos lo
semestres con las siguientes características: con
traducción al inglés realizada por su universidad, en
hoja membretada y con sello institucional (Formato
PDF).
4. Carta de intención en inglés o mandarín donde se
exprese el deseo de estudiar en China y los motivos
por los que debería ser acreedor a una beca, firmada
por el aplicante. Con un mínimo de 800 palabras.
(Formato PDF).
5. Carta de recomendación expedida por el rector de la
universidad, y carta de recomendación expedida por el
director de la carrera. Las cartas deben presentarse en
inglés dirigidas a China Campus Network
(Formato PDF).
6. Curriculum vitae en inglés. (Formato PDF).
7. Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco
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(Formato JPG).
8. Formato “Application for CCN scholarship” (Formato
PDF).
9. Aviso de Privacidad firmados. (Escaneado, Formato
PDF).
10. Consulta de reporte de buró de crédito de las
personas que serán acreditadas y/o de la mayor fuente
de ingreso familiar y en todos los casos del aval o de
los avales. (Formato PDF).
NOTAS:
• Tomar en cuenta que, en caso de resultar pre-seleccionado, se deberá de presentar el pasaporte vigente
en su entrevista el día 1ero de julio 2019 así como otros
documentos que pueden ser requeridos por la universidad china, mismos que se le notificarán con oportunidad.
• Pueden adjuntarse documentos OPCIONALES para
soporte de su postulación como: Publicaciones académicas, investigaciones o proyectos en los que haya
formado parte; otros certificados o premios con traducción al inglés o mandarín, certificados del idioma inglés.
IV. PROCESO DE LA CONVOCATORIA
1. EDUCAFIN enviará a las oficinas de China Campus
Network México los documentos de las personas que
presentaron sus documentos completos y en tiempo.
No se remitirán expedientes que no se encuentren
completos.
2. China Campus Network seleccionará hasta 12
postulantes por programa de maestría, de las personas que presentaron sus expedientes completos. La
selección de esos 12 candidatos se dará a conocer el
día 17 diesiciete de junio de 2019 dos mil diecinueve.
3. Los 12 candidatos seleccionados deberán presentar una prueba de admisión y/o entrevista frente a los
representantes de la oficina de admisiones de la
universidad de china a la que postulan, la prueba de
admisión y/o entrevista se realizará de forma presencial en la ciudad de México el 1 uno de julio 2019 dos
mil diecinueve.
4. Las universidades receptoras elegirán entre los 12
candidatos preseleccionados por maestría a las 10
personas admitidas el día 2 dos de julio 2019 dos mil
diecinueve.
V. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO
Hasta 50 jóvenes guanajuatenses seleccionados se
harán acreedores a un apoyo para realizar estudios
de maestría, en las áreas de negocios, ciencias e
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ingenierías y en la universidades que se indican más
adelante.
El apoyo de EDUCAFIN consiste en el pago de un año
de IFP (International Foundation Programme) en el
cual los beneficiarios recibirán un curso intensivo del
idioma chino y un programa propedéutico de admisión a programas de maestría en universidades
chinas. El objetivo del IFP es de mejorar su conocimiento especializado en la maestría para la que se
postulan, así como las competencias profesionales
necesarias, adquiriendo habilidades de chino para
propósitos académicos y profundizando su entendimiento sobre la cultura china.
Una vez aprobado el IFP, el beneficiario será inscrito
en el programa de maestría para el cual fue seleccionado de acuerdo a los siguientes programas:
· 10 becas para PG CROSS-BODER E-COMMERCE en
Heilongjiang University.
El apoyo IFP incluye: Colegiatura, hospedaje en
habitación cuádruple, seguro de gastos médicos
mayores y libros.
La beca de la universidad incluye: Colegiatura, hospedaje en habitación cuádruple, seguro de gastos médicos mayores y cuota de apoyo, por los 2 dos años de
estudios académicos
· 10 becas para PG MECHANICL DESIGN, MANUFACTURE AND AUTOMATION en Xidian University.
El apoyo IFP incluye: Colegiatura, hospedaje en
habitación cuádruple, seguro de gastos médicos
mayores y libros.
La beca de la universidad incluye: Colegiatura, hospedaje en habitación cuádruple, seguro de gastos médicos mayores y cuota de apoyo, por los 2 dos años de
estudios académicos
· 10 becas para PG BIG DATA en Xidian University.
El apoyo IFP incluye: Colegiatura, hospedaje en
habitación cuádruple, seguro de gastos médicos
mayores y libros.
La beca de la universidad incluye: Colegiatura, hospedaje en habitación cuádruple, seguro de gastos médicos mayores y cuota de apoyo, por los 2 dos años de
estudios académicos.
· 10 becas para PG MECHATRONICS ENGINEERING
(ROBOTICS) en Tianjin University.
El apoyo IFP incluye: Colegiatura, hospedaje en
habitación cuádruple, seguro de gastos médicos
mayores y libros.
La beca de la universidad incluye: Colegiatura, hospedaje en habitación cuádruple y seguro de gastos
médicos mayores, por los dos años y medio de
estudios académicos.
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· 10 apoyos de IFP para otras áreas.
Este apoyo se encuentra dirigido a estudiantes de alto
rendimiento para que hagan un año de IFP con el
objeto de preparar sus trámites de admisión a maestría en otras Universidades de la República Popular de
China, distintas a las mencionadas anteriormente.
El apoyo IFP incluye: Colegiatura, hospedaje en
habitación cuádruple, seguro de gastos médicos
mayores y libros.
No se incluye beca para estudios de maestría de las
universidades de esta modalidad. EDUCAFIN
buscará mecanimos de apoyo para cursar estas
maestrías, sin que lo anterior, implique una obligación
para EDUCAFIN.
VI. CONSIDERACIÓN DE OTROS GASTOS.
Los candidatos seleccionados, deben de considerar
gastos adicionales no contemplados en el apoyo
como:
-Únicos: 1,500 USD aprox (vuelo, visado y exámenes
médicos)
-Anuales: 400 USD aprox (permisos de residencia,
telefonía celular e internet)
-Mensuales: 263 USD aprox (comida y servicios de
agua, luz)
Adicionalmente EDUCAFIN podrá evaluar la
posibilidad de financiar dichos gastos, incluyendo la
manutención a través de programas de becas o
crédito, sin que esto signifique una obligación asumida
por EDUCAFIN.
VII. OBLIGACIONES A LAS QUE SE SUJETAN LOS
GANADORES.
Las personas que resulten beneficiarias de este
programa se obligan a:
1. Terminar los estudios de maestría para el que fueron
aceptados;
2. El BENEFICIARIO se compromete a cumplir con la
totalidad de las condiciones y obligaciones
contempladas en la presente convocatoria y las Reglas
de Operación del Programa Talentos de Exportación
para el ejercicio fiscal 2019 y en todos los documentos
que suscriba a favor de EDUCAFIN, en los cuales,
reconoce que sus principales obligaciones son:
a. Firmar el pagaré, contrato, presupuesto definitivo
y cronograma de pagos, así como los demás
documentos que le sean requeridos;
b. Destinar el monto de apoyo por EDUCAFIN
usivamente para los fines acordados;
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c. Mantener actualizado el Currículum Vitae, principalmente los datos de contacto.
d. Entregar a EDUCAFIN el último día hábil de enero
y agosto de cada año, por el medio que éste disponga,
el resultado de cada período cursado (notas o informe
de avance según corresponda), así como la información
que éste le solicite sobre el desarrollo del programa
cursado;
e. Remitir a EDUCAFIN antes del último día hábil de
enero y agosto, el comprobante de inscripción al
siguiente período escolar, a través del medio que éste
disponga;
f. Actualizar en enero y agosto, o cada vez que haya
un cambio en la información de los datos personales y
los del aval;
g. Informar a EDUCAFIN sobre la finalización del
programa de posgrado mediante el envío de una carta o
certificado de culminación de estudios.
3. Los ganadores deberán socializar su experiencia a
través de su testimonio y participación en los espacios a
los que sean convocados por EDUCAFIN.
4. Mantener una buena conducta durante el programa
en China; conforme a los reglamentos la Convocatoria
Talento Guanajuato Capítulo China provistos por
EDUCAFIN y la institución receptora.
5. Volver al país al término de sus actividades en el
programa en las fechas establecidas por EDUCAFIN.
6. A su regreso a Guanajuato, deberán realizar y
presentar resultados de un proyecto de acuerdo a los
lineamientos provistos por la Dirección de Política
Educativa y Liderazgo Social de EDUCAFIN.
En caso de que el beneficiario no cumpla con la obligacion establecida en el punto 1 de este apartado, el
beneficiario deberá deberá de cubrir el monto total del
apoyo otorgado por EDUCAFIN.
Si esta obligación se cumple, el 100% de la beca es
condonada. En caso contrario, el Beneficiario deberá
reembolsar al Estado de Guanajuato a través de
EDUCAFIN la suma de correspondiente con la que fue
apoyado, de acuerdo a las condiciones que EDUCAFIN
establezca.
Si el Beneficiario continúa sus estudios de Posgrado en
la República Popular de China con un doctorado, esta
obligación queda cancelada.
VIII. TRANSITORIOS
Cualquier asunto no previsto en la presente
convocatoria, será resuelto por China Campus Network
y EDUCAFIN.

LINK DE REGISTRO:
https://talentosdeexportacion.educafin.gob.mx/Colfuturo-Login/login.xhtml

