
Guía rápida para la aplicación a Becas 2019 
 

 
 

Creación de cuenta. 

Creamos una cuenta dando clic en el cuadro rojo según muestra a continuación: 

 
 

Se mostrará la siguiente imagen, clic en las casillas para aceptar las condiciones y luego 

damos clic en Continue como indica la imagen: 



 

 
Llenamos los cuadros utilizando nuestra información, en el cuadro Nationality, ubicamos 
nuestro país, los caracteres de Ecuador son los siguientes: 厄瓜多尔. Pueden copiar y 

pegarlos y dar clic en Search. 

 
 

Escogemos el programa de beca: 

 
 

Finalmente en la lista desplegable seleccionamos las opciones según muestra la imagen, 

el nombre del Instituto Confucio en la Universidad San Francisco de Quito en chino es: 

基多圣弗朗西斯科大学孔子学院,  pueden copiar, pegar y buscar. 



Iniciar Sesión. 

Para iniciar sesión nos dirigimos a la página  http://cis.chinese.cn/ y usamos nuestro 

nombre de usuario, contraseña y código de verificación para iniciar sesión, como muestra 

la imagen a continuación: 

 
 

Obtenemos la siguiente pantalla y damos clic donde señala la imagen: 

http://cis.chinese.cn/


Ingreso de información - Información Básica. 

Nos  ubicamos  en  Basic  Information  (segunda  pestaña lado izquierdo)  para ingresar 

nuestra  información  personal.  En  el  cuadro  rojo  de la siguiente  imagen indica donde 

agregamos nuestra foto, el cuadro verde indica la información a ingresar: 

 
 
 

Consideraciones: 
 

 

●   Subir solo la primera página del pasaporte. 

●   El nombre chino es en caracteres, no pinyin. 

●   City, es la ciudad de nacimiento, no donde reside.



Seguir llenando la información según corresponda: 



El cuadro rojo siguiente indica la direccion donde se recibirá el certificado de beca, favor 

ingresar la siguiente direccion: 

Av. Diego de Robles y Pampite, Quito, Pichincha,Ecuador, EC170157 
 

 

En el cuadro azul, ingresamos nuestra direccion personal. 
 

 

En el cuadro verde, ingresamos el contacto en china, ingresar al siguiente enlace, buscar 

la universidad que aplican y poner la información según corresponda. 

http://cis.chinese.cn/node_5737.htm 

 
En el cuadro amarillo, grabamos o grabamos y continuamos. 

 

 

http://cis.chinese.cn/node_5737.htm


Ingreso de información - Educación. 
 

 

 

Ingresamos  la  información  sobre  educación  según  sea  solicitada,  en  el  cuadro  azul, 

ingresamos  las  fechas  de  estudio  en  el  Instituto  Confucio,  en  el  cuadro  rojo  inferior 

seleccionamos   el   archivo   del certificado de estudio  proporcionado   por  los 

asistentes del Instituto Confucio. 



Ingreso de información - Trabajo.  

 

Ingresamos la información según detalla la imagen. 



Ingreso de información - Idioma.  
 

 

Ingresamos la información según sea solicitada. 

En el cuadro rojo seleccionamos el nivel HSK, 

En el cuadro azul ingresamos el puntaje; 

En el cuadro verde, cargamos el scan del HSK 

En el cuadro morado, subimos el archivo al sistema. 



Ingreso de información - Idioma.  
 

 

Ingresamos la información según corresponda y según el programa de beca, basarse en 

la imagen. 



 

En el cuadro verde, seleccionamos como indica la imagen, 

En el cuadro azul, seleccionamos la universidad que aplicaremos. 

Repetimos este proceso para la segunda opción de universidad. 
 

 



 

Ingreso de información - Referee. 
 

 

Seleccionamos la información según indica la imagen. 

En el cuadro rojo cargamos el archivo de la carta de recomendación proporcionada por el 
Instituto. 

 

 

Teléfono: 59322971700 

Fax: 59322971700 

Name of Referee: José Salazar 

Teléfono: 59322971700 



 

Ingresamos la redacción preparada. 



 

En el cuadro verde, cargamos en scan de la firma personal. 

En el cuadro rojo, clic en preview, se carga un pdf con la aplicacion, grabamos y enviamos 

este archivo a los asistentes del Instituto Confucio. 

Verificamos en caso de cualquier error, y finalmente damos clic en Submit. 

Una vez realizado Submit, no se puede cambiar la información y la aplicación será 

enviada a la universidad. 

 


