Documentos para Solicitar los Seminarios bajo la Asistencia del Gobierno
Chino al Exterior
 Requisitos de participantes:
Edad: Generalmente, para reducir el riesgo de salud durante largo viaje y dura agenda, no se acepta
a los solicitantes mayores que 60 años. Con respecto, se requiere que los solicitantes del rango
Directores no sean mayor que 50 años, y para los que sean Jefes, Encargados, Especialistas
e otros no superen a 45 años.
 Documentos para solicitar el seminario:
1. Formulario de inscripción (con foto pegada y firma) (Llenar a Computadora)
1.1. No fotografía SELFI.
1.2. No aritos ni collares.
1.3. No sonrisas.
1.4. Fotografía con blusa oscura.
1.5. Se deben reflejar las orejas.
1.6. Llenar con el nombre completo del Seminario a participar.
1.7. Nombre y Firma (posterior del documento)
2. Copia del pasaporte vigente (visible las fechas de expiración o vencimiento)
3. Copia de la visa Estadounidense vigente (visible las fechas de expiración o vencimiento)
4. Certificado del médico.
5. Carta de recomendación (con la firma del superior o sello de la institución)
6. CV del postulante (Máximo dos (2) paginas, adjuntar solo títulos obtenidos de: Licenciaturas,
Maestrías o Doctorados)
7. Carta de compromiso (Firmado por el aspirante)
 Los documentos arriba mencionados deben ser entregados por orden con el nombre de No.
del documento por ejemplo: ¨4 Certificado del médico Edwin Antonio¨ o ¨5 Carta de
recomendación Edwin Antonio¨.
 Deberán ser remitidos en físico, formato Word (Llenado y firmado) y digital en formato PDF por
correo electrónico: sreci.becas@gmail.com
 Cuando recibimos los documentos iniciamos el proceso, la Embajada de China en Costa Rica,
hará una entrevista telefónica al candidato. Si el candidato está admitido, le enviamos la carta
de invitación para que solicite el visado chino.
 Cuando tenga la visa china y nos envié la fotocopia, iniciamos reservar el itinerario internacional
con lo que uno puede viajar a China. La aplicación cierra con dos semanas antes del seminario.

