
Becas para Participantes 

1. TaiwanlCDF otorgará becas a los participantes, las cuales incluyen lo siguiente: 

(1) Gastos de Inscripción 

Esto cubre la inscripción para participar en el programa de TaiwanICDF.  

(2) Tarifa aérea (Clase económica) 

Esto cubre la tarifa aérea de cada participante, viajando en ruta directa. Los 

participantes de países latinoamericanos deberán tomar en cuenta que en 

cualquier caso, el itinerario estándar que tramitamos para el viaje a Taiwán 

suele incluir un viaje de conexión a través de América del Norte, por lo que se 

espera que usted realice cualquier gestión de visado que sea necesaria. Si es 

necesario tramitar un itinerario alternativo (que excluya América del Norte) 

debido a que usted no pudo obtener dicha documentación, usted deberá 

pagar cualquier diferencia entre el precio del itinerario original y el alternativo. 

Usted podrá solicitar a la Embajada/Consulado (General)/Oficina de 

Representación de la República de China (Taiwán)/Misión Técnica de 

Taiwán/Misión Industrial de Taiwán de su país que compre el boleto por usted, 

habiéndose establecido el consentimiento previo de parte del mismo o de la 

misma por lo menos dos semanas antes de la fecha de inicio del programa.  

(3) Escalas inevitables 

Si es necesario que realice una escala durante un viaje directo, se espera que 

usted tome el primer vuelo de conexión disponible hacia su destino. Si no hay 

un vuelo de conexión el mismo día o la misma noche, se espera que usted 

tome el primer vuelo disponible, habitualmente al día siguiente. Si esto ocurre, 

es posible que la línea aérea costee el alojamiento local para usted. Es posible 

que sólo se costeen las primeras 24 horas. Si los gastos de alojamiento no 

están cubiertos por la línea aérea, por favor, conserve el recibo original de 

alojamiento (mostrando su nacionalidad, el nombre, la fecha y su firma) para 

cumplir los requisitos para un reembolso por los gastos de alojamiento. Usted 

puede solicitar un reembolso hasta 120 USD por una noche de alojamiento, y 

hasta 240 USD por dos noches de alojamiento. Si la escala excede a 12 horas 

cuando regresa desde Taiwán hacia su país, puede solicitar un reembolso 

hasta 120 USD por escala; si la escala excede a 30 horas, usted puede 

solicitar un reembolso de 240 USD (de acuerdo a su horario de vuelo original 

proporcionado a TaiwanICDF). La subvención máxima para gastos inevitable 

por la escala es de 240 USD por participante y por viaje. 
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(4) Alojamiento 

A. TaiwanlCDF será responsable de tramitar el alojamiento (durante el período del 

programa más un máximo de tres días adicionales, en caso de retraso 

inevitable). Se cubrirá solamente el costo de la habitación.  

B. El alojamiento no incluirá gastos personales tales como gastos de 

lavandería, servicio a la habitación, bebidas alcohólicas, tabaco, llamadas 

telefónicas, telex y telegramas, fax, sauna, piano bar y televisión pagada, 

etc. 

(5) Pago de dietas 

Se cubrirán dos comidas (desayuno y almuerzo) al día en un lugar adecuado 

definido por TaiwanICDF, así como un subsidio de 700 NT$ 

(aproximadamente 23 USD) al día. Por favor, tome nota que no se incluirán 

subsidios suplementarios.  

(6) Seguro 

TaiwanlCDF le ayudará a tramitar un seguro que cubra muerte accidental, 

incapacidad, lesiones y hospitalización. Por favor, tome en cuenta que no se 

incluyen las enfermedades crónicas.  



Términos del Programa 

1. Regulaciones del programa 

(1) Los programas son conducidos principalmente en inglés.  Todos los participantes 

deberán tener suficiente dominio del idioma inglés para beneficiarse del 

programa ofrecido. 

(2) Todo candidato interesado en participar en un programa tendrá que enviar el 

Formulario de solicitud cumplimentado a TaiwanICDF a través de la 

Embajada/Consulado (General)/Oficina de Representación de la República de 

China (Taiwán)/Misión Técnica de Taiwán/Misión Industrial de Taiwán de su 

país.   

(3) Se emitirán certificados para los participantes que finalicen de manera exitosa sus 

programas.  

(4) Los informes de los participantes deberán entregarse en conformidad con los 

requisitos de los programas de TaiwanICDF. 

(5) Los participantes no deben traer a los miembros de la familia, amigos ni mascotas a 

Taiwán.  

(6) Los participantes deberán regresar a sus países de origen tan pronto terminen 

sus programas. Cualquier gasto adicional o riesgo incurrido debido a un cambio 

en el programa de vuelo será responsabilidad del participante. 

(7) TaiwanICDF podrá revocar una Beca otorgada a cualquier participante, así como 

la participación del mismo o de la misma, si él/ella: 

A. Es encontrado culpable de una falta grave de mala conducta;  

B. Se descubre participando en actividades políticas o en cualquier forma de 

empleo a cambio de un beneficio o remuneración. 

C. Tiene un desempeño insatisfactorio durante el programa.  

D. Abandona el programa sin seguir los procedimientos adecuados y sin haber 

obtenido la aprobación de TaiwanICDF. 

E. Ha violado las instrucciones o condiciones estipuladas por TaiwanICDF y la 

agencia patrocinadora del programa con respecto al programa.  

F. Es mentalmente o físicamente incapaz para participar en el programa de 

manera activa, o si se ausenta reiteradamente del programa sin un permiso 

previo. 

G. Ha estado ausente durante un período de tres días, sin aprobación previa de 

TaiwanICDF y de la agencia patrocinadora del programa. 

H. No puede participar plenamente debido a un deficiente dominio del idioma. 



TaiwanICDF se reserva el derecho de requerir al participante cuya beca sea 

revocada  que reembolse completamente el costo de transporte, alojamiento, 

subsidios de subsistencia diarios, y cualquier otro subsidio recibido.  

 

2. Sugerencias para el Programa 

(1) Antes de salir 

A. Confirme su participación 

Por favor, envíe por fax la Carta de Invitación y Aceptación a 

TaiwanICDF a través de la Embajada/Consulado (General)/Oficina 

de Representación de la República de China (Taiwán) /Misión 

Técnica de Taiwán/Misión Industrial de Taiwán de su país. 

B. Pasaporte 

Asegúrese de que tiene un pasaporte válido (con por lo menos 6 meses 

de vigencia) o documento de viaje.  Usted o su empleador deberá cubrir 

cualquier gasto relacionado con esto.  

C. Cuarentena 

Verifique con las autoridades sanitarias la inoculación o vacunación que 

pueda necesitar y obténgalas conjuntamente con la certificación 

necesaria.  Usted o su empleador deberán cubrir los gastos relacionados.  

D. Solicitud de visa 

Cuando solicite la visa para Taiwán, deberá presentar la Carta de 

Invitación y Aceptación. Al recibir la visa, verifíquela para cerciorarse de 

que es la adecuada y que cubre la duración completa del programa en 

Taiwán. Por favor, tome en cuenta que la tarifa de la visa (tarifa de la visa 

de un tercer país) correrá por cuenta del participante o de su empleador.  

E. Boleto aéreo 

Por favor, consulte “Becas para Participantes” Parte 1 (2). 

F. Confirmación del programa de vuelos 

La Embajada/Consulado (General)/Oficina de Representación de la 

República de China (Taiwán)/ Misión Técnica de Taiwán/Misión Industrial 

de Taiwán le informará sobre su programa de vuelos confirmado. 

G. Por favor, manténganse en contacto con dicha oficina para obtener ayuda y  

asesoría.   

H. Cancelación 

Si tiene que cancelar su participación, por favor, infórmelo a la 

Embajada/Consulado (General)/Oficina de Representación de la 

República de China (Taiwán)/Misión Técnica de Taiwán/Misión Industrial 

de Taiwán.  



I. Asegúrese que lleva consigo algo de dinero o una tarjeta de crédito para 

hacer frente  posibles emergencias o accidentes durante el trayecto a 

Taiwán. 

(2) Llegada al Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán  

A. Usted debe llegar 1 ó 2 días antes de la ceremonia de apertura de su 

programa. Si su llegada se retrasa excesivamente, TaiwanICDF se 

reserva el derecho de cancelar su participación y boleto aéreo.  

B. Al llegar al Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán, el coordinador 

realizará los trámites para que un autobús de enlace lo transporte hasta el 

hotel. 

C. El director del programa de TaiwanICDF le dará la bienvenida en el hotel.  

(3) Durante el programa 

A. Un coordinador del programa se hará cargo de los participantes. Si tiene 

cualquier problema o dificultad relacionado con su estadía o aprendizaje, 

por favor, póngase primero en contacto con su coordinador. Si es 

necesario, el coordinador transmitirá su dificultad a las partes 

correspondientes para que usted reciba asistencia adicional.  

B. Por favor, dé un buen ejemplo al asistir a las sesiones de manera puntual.  Si 

debe ausentarse del programa por alguna razón importante, debe obtener 

el permiso por adelantado de la agencia patrocinadora del programa o del 

director de proyecto de TaiwanICDF. El no asistir regularmente podría 

traer como consecuencia la revocación de su participación, lo que podría 

significar que tenga que rembolsar la cantidad total pagada por concepto 

de subsidios, comida, alojamiento y tarifa aérea.  

C. Durante el período del programa, todos los asuntos relacionados con el 

programa se resolverán en conformidad con las reglas y regulaciones de 

TaiwanICDF; la decisión de TaiwanICDF será definitiva, y se 

implementará en consecuencia.  

D. Por favor, dedique la mayor parte del tiempo de su estadía exclusivamente al 

programa. Asegúrese de no dedicarse a actividades labores, comerciales 

o políticas.  

(4) Finalización del programa y evaluación 

A. Su desempeño será evaluado por los profesores y por las partes que 

participan en la implementación de este programa. Igualmente, como 

participante, a usted se le solicitará que evalúe el programa con la finalidad 

de mejorar los programas subsiguientes.  

B. Se emitirá un certificado a su nombre si finaliza el programa 

exitosamente. 

 



(5) Regreso 

A. Se espera que usted regrese a su país de origen una vez finalice el programa.  

B. Si su fecha de salida de Taiwán es dentro de los dos días siguientes a la 

ceremonia de clausura del programa, el coordinador le ayudará a reconfirmar 

su vuelo durante los días finales de su entrenamiento.  

C. Si debe partir hacia su país de origen inmediatamente después de la 

ceremonia de clausura, el coordinador tramitará para usted un autobús de 

enlace hacia el Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán. 

D. Cualquier gasto o riesgo adicional en el que incurra debido a la prolongación 

de su estadía, así como cualquier cambio de su programa de vuelos, 

serán responsabilidad suya.  

E. Cuando regrese a su país, por favor visite la Embajada/Consulado 

(General)/Oficina de Representación de la República de China 

(Taiwán)/Misión técnica de Taiwán/Misión industrial de Taiwán para 

finalizar su participación en el taller.  

F. Para ayudar a TaiwanICDF a evaluar la eficacia de los talleres, usted y 

sus compañeros necesitarán completar los formularios de evaluación. 

É stos sólo serán utilizados por el personal autorizado de TaiwanICDF con 

fines estadísticos. 

(6) La sociedad de ex alumnos de TaiwanICDF 

El final del programa es el inicio de una nueva fase para usted.  Después de 

regresar a su país, TaiwanICDF espera que usted:  

A. Le dé buen uso al conocimiento y destrezas adquiridas, en su lugar de trabajo.  

B. Ayude a su organización a diseminar el conocimiento adquirido a través de 

seminarios, programas de capacitación, debates, etc.  

C. Se mantenga en contacto con nosotros y con la Embajada/Consulado 

(General)/Oficina de Representación de la República de China 

(Taiwán)/Misión Técnica de Taiwán/Misión Industrial de Taiwán de su 

país para participar en las actividades de la Sociedad de Ex alumnos de 

TaiwanICDF de su país.  


