
Gana 
una beca 

para estudiar 

en CHINA



China está rápidamente tomando el liderazgo en el mundo globalizado moderno. Hoy  
en día, las empresas chinas en proceso de internacionalización hacia la región de  
América Latina, están en búsqueda de talento profesional local preparado que pueda  
liderar proyectos de intercambio cultural, atracción de inversión extranjera directa y  
turismo, promoción de exportaciones y transferencia de tecnología.

China Campus Network es el consorcio de las 28 universidades líderes en China cuyo  
propósito es integrar recursos entre el gobierno, la academia y la iniciativa privada,  
para desarrollar talentos, a través de becas para grados académicos en nivel de  
licenciatura o posgrado, que se conviertan en líderes de los proyectos de cooperación  
bilateral entre la República Popular China y América Latina.

‘‘A journey of a thousand miles begins with a single step’’
-Lao Zi



CONVOCATORIA 

2019
32 BECAS COMPLETAS 

PARA ESTUDIAR 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

GLOBAL EN CHINA



ESTUDIA COMERCIO ELECTRÓNICO 
GLOBAL EN CHINA 

China Campus México y la CONCANACO, convocan a 32 estudiantes de la 
República Mexicana a postularse en el programa para becas de licenciatura en 
"Comercio Electrónico Global" creado por las universidades líderes en China 
en cooperación con el programa GET de Alibaba, empresa líder en el 
comercio electrónico mundial.

LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL

REQUISITOS

*Es posible aplicar con traducciones simples. En caso de ser ganador de beca, se deberán entregar las traducciones 
hechas por un perito traductor.

Es el programa más vanguardista en la era de la Revolución Informática.  Los estudiantes 
podrán estudiar en el centro global de comercio electrónico, presenciar la tecnología que crea 
plataformas que fomentan la innovación y el emprendimiento. Comprenderán la innovación 
de la mano del ´big data´, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, ´cloud computing´, 
cadena de suministro inteligente, mayoreo y compras virtuales, entre otras. Cada estudiante 
llevará un proyecto a desarrollar en China de exportación de un producto mexicano al 
mercado de consumo más grande del mundo a través de las plataformas del comercio 
electrónico.

• Edad - 18 a 25 años 
▪ Promedio mínimo - 8.5 
▪ Pasaporte vigente por lo menos hasta octubre 2020
▪ Diploma de Educación Media Superior o constancia de estudios en caso de no haber 

concluido aún. –Traducción certificada al inglés o mandarín.*
▪ Tira de materias con calificaciones de toda la educación media superior. –Traducción 

certificada al inglés o mandarín.*
▪ Carta de intención en inglés o mandarín donde se exprese el deseo de estudiar en China 

y los motivos por que debería ser acreedor a una beca y firmada por el aplicante. –500-
800 palabras.

▪ Dos cartas de recomendación en inglés dirigidas a China Campus Network expedidas por 
el director o profesores.

▪ Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG.
▪ Formato “Application for CCN scholarship”



ESTUDIA COMERCIO ELECTRÓNICO 
GLOBAL EN CHINA 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE FUNDAMENTOS

Para poder acceder a la beca de 4 años que ofrece la República Popular 
China, los estudiantes deberán concluir exitosamente un programa de 
fundamentos con duración de un año. Éste se cursa en China y su costo deberá 
ser cubierto por los estudiantes. 

Se trata de un curso propedéutico que prepara a los estudiantes en idioma Chino-
Mandarín, hábitos de estudio, entorno socio-económico y capacidades de idioma académico 
y profesional. 

INVERSIÓN DEL PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE 
FUNDAMENTOS

$192,500 MXN 
Incluye:

• Colegiatura
• Hospedaje
• Seguro de gastos médicos mayores
• Libros

BECAS A0-1 CUBIERTAS POR CHINA 
(4 AÑOS DE LICENCIATURA)

• Colegiatura  de licenciatura
• Hospedaje 
• Seguro de gastos médicos mayores                    
• Manutención (3,000 MXN por mes durante 4 años) 

• VALOR ESTIMADO DE 610,000 MXN

Para postularse a la 

convocatoria, favor de 

contactar a la 

vicepresidencia regional que 

le corresponda. 

Convocatoria abierta hasta junio 
2019
Inicio de Programa Internacional de 
Fundamentos: septiembre 2019.

TOTAL DE BECAS DISPONIBLES

NIVEL CANTIDAD COBERTURA

A0-1 32 100% colegiatura, hospedaje, seguro médico y manutención

A0-2 15 100% colegiatura, hospedaje y seguro médico

A1 10 100% colegiatura

A3 7 50% colegiatura



EL  
FUTURO  
ES  
AHORA



SÉ 
PARTE 
DE ÉL



PROCESO DE CONVOCATORIA
Las Vicepresidencias regionales tendrán la oportunidad de nominar a 
los candidatos de su Zona; los estudiantes deberán asistir a una conferencia
presencial en la que se llevará a cabo el proceso de evaluación de candidatos 
para elegir a los 32 ganadores.

SE RECOMIENDA

• Que los estudiantes convocados sean recomendaciones directas de los maestros 
responsables en las preparatorias de sus Estados.

• Que la sede de la conferencia sea en un lugar accesible para los estudiantes de la zona. 
Es decisión del Vicepresidente elegir la ubicación más conveniente. 

• Contar con mínimo de 50 candidatos convocados, prefiltrados con los requisitos 
establecidos y que representen a todos los Estados de la zona. 

• Sumar esfuerzos entre las escuelas, los estudiantes y las cámaras para apoyar el 
transporte y hospedaje (en caso de ser necesario) de los estudiantes convocados a la 
conferencia

ITINERARIO SUGERIDO

9:00 - Registro
9:30 – Conferencia “Oportunidades en China”
10:30 – Preguntas y respuestas
11:00-14:00 – Recepción de documentos

Para mayor información:              Zulma Pale             Cel. +52 1 55 5960 7190             E-Mail: Zulma.p@ccnmexico.com 


