
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

• Directores edad máxima 50 años.

• Público en general edad máxima 45 años.

• Contar con Visa América VIGENTE.

• Ser funcionarios del Sector Público. 

• Manejar el idioma ingles (en caso de aplicar a cursos en el 
idioma inglés).



DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN

1. Formulario de inscripción (con foto y firma)

2. Copia de pagina de identificación del pasaporte VIGENTE.

3. Copia de visa estadounidense VIGENTE

4. Carta de recomendación (firmada por la máxima autoridad de la Institución o Secretaría) El Directyor
del Postulante deberá enviar a la Director a Cooperación Externa SAG  la carta de postulación, La 
Dirección de  Cooperación Externa de la SAG hace la nota para firma del Señor Ministro de la SAG   
y  la envía a la Secretaria de Relaciones Exteriores 

5. CV del aplicante (máximo 2 paginas)

6. Carta Aval por la Embajadora María del Carmen Nasser de Ramos (elaborada por la Dirección de 
Cooperación Privada al Desarrollo). Esta la elabora RREE. Una vez que hayan sido aceptados todos 
los documentos del postulante. 

7. Firma de Acta de Compromiso



IMPORTANTE PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS:



OBLIGACIONES DEL POSTULANTE

1. Pago de documentación de Visa China (se recomienda DHL).

2. Pago por sobrepeso durante los vuelos nacionales e internacionales( el peso del 
equipaje permitido difiere de una aéreo línea a otra).

3. Pagos por servicios de correos, llamadas telefónicas y servicios de Internet durante 
su estadía.

4. Costos derivados de una estancia prolongada en China por motivos personales 
después de los seminarios.

5. Gastos individuales como ( peluquería, lavandería, salón de belleza, entre otras).

6. Vacunas en caso de necesitar.

Recomendación: Lleve tarjetas de presentación para intercambiar 



OBLIGACIONES DE LA REPÚBLICA POPULAR DE 

CHINA

1. Pago del pasaje aéreo ida y vuelta.

2. Costos de alojamiento.

3. Seguro contra accidentes.

4. Durante los seminarios/talleres se entrega una pequeña cantidad de 

dinero de bolsillo para cada persona como gasto diario.

5. Remitir carta de aceptación al curso a los correos electrónicos.



MUCHAS 
GRACIAS!!!


