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Guía para estudiar en China 

1. Estudiar en China 

El estudio del idioma chino constituye una de las herramientas de conocimiento más atractivas y 

con mejor proyección para insertarse con éxito en el mercado laboral emergente que vincula a 

China con el resto del mundo en todos los órdenes, y por ello en el último lustro se ha multiplicado 

de manera acelerada el número de estudiantes mexicanos que viajan a China por su cuenta para 

aprender el idioma y otro aspectos formativos vinculados a este país. 

El costo de la colegiatura en las universidades de Beijing fluctúa entre 250 y 450 dólares mensuales 

de acuerdo al programa de aprendizaje, la intensidad del curso y la escuela elegida; mientras que 

el alojamiento que ofrecen las propias universidades va desde 200 dólares hasta 450 dólares por 

mes con relación al lugar elegido. Algunos estudiantes extranjeros prefieren rentar apartamentos 

solos o compartidos en el distrito universitario con un precio medio de 400 dólares por mes. 

Finalmente hay que considerar un mínimo de 300 dólares por mes para gastos de alimentación y 

transporte, por lo que un aproximado del costo total por mes para un estudiante extranjero que 

desea estudiar chino en Beijing fluctúa entre los 900 y los mil dólares. 

La mayoría de los mexicanos que estudian por su cuenta en Beijing se inscriben a las siguientes 

universidades: 

• Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing (BLCU) 

http://www.blcu.edu.cn/blcuWeb/spanish/index-sp.asp 

• Universidad de Peking (UPK): 

http://www.oir.pku.edu.cn/oirEn/ 

• Universidad Normal de Beijing:  

www.bnu.edu.cn/eng 

• Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU): 

http://www.bfsu.edu.cn/publish/default_en.aspx 

• Universidad de Negocio Internacional y Economía (UIBE): 

http://www.uibe.edu.cn/ 

• Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (BISU): 

http://www.bisu.edu.cn/col/col4414/index.html 

• Instituto de Tecnología de Beijing (BIT): 

http://english.bit.edu.cn/ 

• Universidad Tsinghua: 

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthuen/index.html  

 

Existen además muchas posibilidades de estudiar en China con el apoyo de una beca y otros 

programas internacionales de estímulos académicos, algunos de los cuales se detallan (de forma 

no exhaustiva) en el siguiente apartado. 

http://www.blcu.edu.cn/blcuWeb/spanish/index-sp.asp
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthuen/index.html
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2. Becas y estímulos académicos 

China brinda oportunidades de estudio a nivel educación media superior, superior y posgrados. 

Además, existe la posibilidad de realizar estudios especializados, principalmente en el idioma 

chino, artes marciales, medicina tradicional china y negocios. Asimismo, se pueden realizar 

intercambios temporales vía instituciones de educación superior. La duración de los programas 

varía de acuerdo al tipo de programa: 

• Educación media superior - 2 a 3 años 

• Educación superior - 4 a 5 años 

• Posgrado - 2 a 3 años 

• Programas especiales - Desde una semana, un mes, un semestre o un año. En este caso, 

depende del tipo de especialización que se quiera alcanzar. La alternativa de instituciones también 

varía pues va desde escuelas especializadas hasta universidades. 

 

2.1 Becas del Programa Bilateral  

Otorgadas por el Gobierno de Mexico y el Gobierno de China, a través de la Agencia Mexicana de 

Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) y el Consejo de Becas de China (CSC) : 

http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-mexicanos/1455 

http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157 

Bases de la convocatoria: 

 Estudiantes de licenciatura, posgrado y doctorado. 

 40 becas disponibles. 

 Solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de China en 

México. 

 

Sobre la convocatoria: 

 Abre en febrero de cada año. 

 Incluye las áreas de humanidades, ciencias sociales y ciencias  naturales. 

 La edad máxima para solicitar la licenciatura es de 25 años, de 35 para solicitar la maestría 

y  de 40 para solicitar el doctorado. 

 

Requisitos específicos:  

http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157 

 

http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-mexicanos/1455
http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157
http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157
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 Formulario de solicitud de beca del Gobierno de China en chino, inglés y/o español 

(original y copia). Dicho formulario se obtiene en la Embajada de la República Popular de 

China en México o por medio del sitio del Consejo de  Becas de China 

http://en.csc.edu.cn/ 

 Título profesional, certificado de materias cursadas y calificaciones obtenidas en estudios 

universitarios, o en su caso de posgrado; dos cartas académicas o laborales; y acta de 

nacimiento. Estos documentos deberán ser certificados ante Notario Público y 

acompañados de traducciones al idioma inglés o chino. 

 Se debe seleccionar tres universidades chinas donde se desee realizar los estudios, 

información que deberá anexarse a la solicitud. 

 Interesados en áreas artísticas deberán presentar fotografía de obra, recortes de prensa o 

cintas grabadas de recitales o conciertos. 

 Certificado médico expedido por institución médica pública nacional en el formato del 

Gobierno de China (dos originales y copia). 

 Cartas de recomendación expedidas por dos profesores. 

 Se debe de tener presente que los estudios a realizar en China cuenten con revalidación 

oficial ante la Secretaría de Educación Pública, y para el caso de medicina, ante la 

Secretaría de Salud. 

 

 

Datos de contacto: 

Embajada de China en México 

Av. Río Magdalena 172, Col. Tizapan San Ángel, México, D.F., C.P.01090 

Tel.： 0052-55-56160609   Ext. 117 

Fax： 0052-55-56160460 

Correo Electrónico： educacion.emb.china@gmail.com 

http://www.fmprc.gov.cn/ce/cemx/esp/ 

 

Consejo de Becas de China (China Scholarship Council) 

Division of International Students Affairs 

Level 13, Building A3, No.9 Chegongzhuang Avenue, Beijing, P.R. China, 100044 

Tel.: (010) 66093900 

http://en.csc.edu.cn/ 

 

 

 

 

 

http://en.csc.edu.cn/
mailto:educacion.emb.china@gmail.com
http://www.fmprc.gov.cn/ce/cemx/esp/
http://en.csc.edu.cn/
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2.2 Beca del Gobierno chino-Programa de Universidad china 

Beca del Gobierno chino-Programa de Universidad china es una beca establecida por medio de un 

memorándum de entendimiento con el Ministerio de Educación para apoyar a las universidades 

chinas en provincias específicas o regiones autónomas, a fin de inscribir a estudiantes 

internacionales para estudios de posgrado en China. En la actualidad, un total de 273 

universidades chinas forman parte de este programa: 

http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3056 

Bases de la convocatoria: 

 Estudiantes de posgrado y doctorado. 

 Sin posibilidad de extensión. 

 Solicitud directamente a la universidad en la que desea estudiar (deberá formar parte de 

la lista de 273 universidades en el marco del programa descritas en el vínculo: 

http://www.csc.edu.cn/laihua/upload/file/20150210/20150210092500_6619.pdf) 

 

Sobre la convocatoria: 

 Abre de enero a inicios de abril de cada año. 

 La edad máxima para solicitar la maestría es de 35 años y de 40 para solicitar el doctorado. 

 

Requisitos específicos:  

 Formulario de solicitud de beca del Gobierno de China en chino, debidamente llenada en 

idioma inglés y/o chino.  

 Copia del título del último grado académico obtenido, con traducción notariada al inglés 

y/o chino. 

 Copia del certificado de calificaciones (Kardex) del último grado académico obtenido, con 

traducción notariada al inglés y/o chino. 

 Plan de trabajo a desarrollar de un mínimo de 800 palabras.  Debe estar escrito en inglés 

y/o chino. 

 Dos cartas de recomendación escritas en inglés y/o chino por profesor o profesor asociado. 

 Un CD conteniendo la grabación de las obras (sólo para los estudiantes de arte): los 

solicitantes de estudios en música deben entregar un CD con sus trabajos musicales; los 

solicitantes de estudios en bellas artes deben entregar un CD de sus obras que incluya 2 

bocetos de trabajo, 2 pinturas a color y otros dos tipos de trabajo. 

 Certificado médico (Foreigner Physical Examination Form), debidamente llenado, sellado y 

firmado por la institución de salud pública que la expide. El formato se encuentra 

disponibles en: 

http://www.csc.edu.cn/laihua/upload/file/20150130/20150130100356_8531.pdf 

 Certificado de HSK (si se cuenta con él) 

http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3056
http://www.csc.edu.cn/laihua/upload/file/20150210/20150210092500_6619.pdf
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2.3 Becas del Gobierno chino/UNESCO “La Gran Muralla”  

Las Becas del Gobierno chino/UNESCO “La Gran Muralla” es una beca completa establecida a 

través de un memorándum de entendimiento con la UNESCO, a fin de becar a estudiantes y 

académicos de los países en desarrollo para estudiar y realizar investigaciones en China:  

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2051 

Sobre la convocatoria: 

 Beca completa para candidatos recomendados por la UNESCO. 

 Solamente para escolares generales o expertos. 

 Lugares definidos por convocatoria. 

 Trámites únicamente a través de la UNESCO: 

 

Mr. Jhaycee Manansala (Fellowship Program Section, UNESCO) 

Tel: +331-45681417 

Email: J.Manansala@unesco.org 

 

2.4 Becas chinas para “Estudiantes Internacionales Distinguidos”  

http://en.csc.edu.cn/ 

 El Ministerio de Educación de China otorga becas parciales o completas a estudiantes que 

terminaron licenciatura o maestría en China y se han inscrito a instituciones chinas como 

candidatos a maestros o doctores y llevan ahora sus estudios. 

 Estudiantes de licenciatura o maestría en instituciones chinas. 

 50 lugares para todos los países. 

 Trámite a través del Consejo de Becas de China (CSC) con recomendación de la institución 

donde  se estudie en ese momento (quien notifica a los estudiantes de la apertura del 

periodo para la recepción de candidaturas). 

 

2.5 Becas del Instituto Confucio (Hanban) 

 

Las convocatorias de las becas del Instituto Confucio son publicadas por la Sede Central del 

Instituto Confucio alrededor de febrero/marzo de cada año. 

 

Mayor información actualizada disponible en: 

http://cis.chinese.cn/ 

 

 

 

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2051
mailto:J.Manansala@unesco.org
http://en.csc.edu.cn/
http://cis.chinese.cn/
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3. Proceso de aplicación y requisitos 

Las categorías y requisitos para ser admitidos en un programa de estudios en China se definen de 

la siguiente manera: 

 

Categorías Edad Los que pueden ser admitidos Plazo escolar 

Estudiantes 
universitarios 

Menores 
de 25 

años 

Deben ser graduados del mismo año en la 
escuela media superior con excelentes 

calificaciones en el concurso de graduación. 

    4 a 5 años 

Maestría Menores 
de 35 
años 

Aprobados en el examen de admisión para 
maestría de China o tener excelentes 

calificaciones en el examen  de graduación 
del mismo año del centro docente chino y 

aprobar examen respectivo del  mismo 
centro o ser recomendado y exento de 

examen. 

            2 a 3 años 

Doctorado Menores 
de 40 

años 

Recomendados por dos asesores que sean 
profesores titulares y aprobar examen del 

centro docente superior pertinente en 
China. 

   3 a 4 años 

Perfeccionamiento 
general  

Menores 
de 45 
años 

Deben llevar estudiando dos  años o más 
como universitarios, con la intención de 

acudir a una institución china para 
perfeccionar la carrera que cursaba. 

Menos de 1 año 

Perfeccionamiento 
superior 

Menores 
de 50 

años 

Universitarios graduados que han obtenido 
un título equivalente al de maestría en 

China, o están preparando el doctorado y 
tienen la intención de acudir a una 

institución china para elevar su nivel en 
alguna especialidad bajo la guía de un 

asesor chino. 

Menos de 1 año 

 

El procedimiento de admisión para estudios en China comprende cuatro pasos: 

1. Entregar solicitud de admisión a la universidad. 

2. Presentar examen de admisión.  

3. Recibir carta de aceptación por parte de la universidad. 

4.  Tramitar la visa a través del consulado chino correspondiente.  
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4. Examen de comprobación de chino - HSK 

El chino-mandarín es el idioma más común en la docencia en China, además de que la mayor parte 

de documentos bibliográficos se encuentran en dicho idioma, por lo que un conocimiento 

adecuado del mismo es un requisito para poder estudiar en China. Aquellos estudiantes que no 

han cursado chino, deberán realizar uno o dos años de estudios previos del idioma para el acceso 

a sus estudios universitarios o de posgrado. 

Como mecanismo de comprobación del nivel del estudiante en este rubro, desde 1988 se creó el 

examen de nivel de idioma chino (HSK) mismo que ha de aplicarse si se desea realizar estudios 

superiores en China. El examen se puede hacer en México, en otros países y en 25 ciudades chinas. 

La aplicación y resultados requeridos para el examen, varían de acuerdo al tipo de estudios a 

realizar: 

a) Para quien desea estudiar literatura, historia, filosofía, medicina y farmacología tradicionales, se 

exige alcanzar el nivel c (grado seis) de nivel medio en HSK y para el que hará especialidad, grado c 

de nivel inferior (grado tres). 

b) Para quien desea estudiar ciencia, ingeniería, agronomía o medicina debe además presentar 

exámenes de matemáticas, física y química del Comité Chino del Fondo Estatal para Estudiantes 

Extranjeros (CSC) y su rendimiento total no debe ser inferior a los 180 puntos.  

c) Para economía, comercio y administración se debe pasar, además del HSK, un examen de 

matemáticas que no debe estar debajo de los 60 puntos. 

Mayor información disponible en:  

http://spanish.hanban.org/tests/node_8220.htm 

http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1448511150185 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spanish.hanban.org/tests/node_8220.htm
http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1448511150185
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5. Vínculos 

 

Universidades de Beijing: 

Universidad de Pekín  

http://www.oir.pku.edu.cn/oirEn/ 

Oficina de Relaciones Internacionales; División de Estudiantes Internacionales. Edificio Shao Yuan, 

No. 3 Beijing, 100871, R. P. China 

Tel. +86 (10) 62751230 / 62752747 / 62759398 

Fax. +86 (10) 62751233 

Correo electrónico: study@pku.edu.cn 

 

Universidad de Tsinghua  

http://www.tsinghua.edu.cn/eng/index.jsp 

Oficina de Asuntos para Estudiantes Extranjeros 

Universidad de Tsinghua, Distrito Haidian, Beijing, 100084, R. P. China Tel. +86 (10) 62784857 / 

62784621 

Fax. +86 (10) 62771134 

Correo electrónico: lxsb@tsinghua.edu.cn 

 

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing  

http://www.bfsu.edu.cn/publish/default_en.aspx 

2 W 3rd Ring Rd N, Haidian, Beijing, China 

Tel. +86 (10) 68422277 

 

Universidad de Lengua y Cultura de Beijing  

http://www.blcu.edu.cn/blcuWeb/spanish/index-sp.asp  

Oficina de Admisión para Estudiantes Extranjeros 

Calle Xueyuan #15, Distrito Haidian, Beijing, 100083, R. P. China 

Tel. +86 (10) 82303086 / 82303088 / 82303951 

Fax. +86 (10) 82303087 

 

Universidad Normal de Beijing  

http://www.bnulxsh.com 

Oficina de Asuntos Estudiantiles y Escolares Internacionales 

Universidad Normal de Beijing, Calle Xinjiekouwai #19, Beijing, 100875, R. P. China 

Tel. +86 (10) 62207986 / 62208364 / 62200325 

Fax. +86 (10) 62200823 

Correo electrónico: isp@bnu.edu.cn 

 

http://www.oir.pku.edu.cn/oirEn/
http://www.tsinghua.edu.cn/eng/index.jsp
http://www.bfsu.edu.cn/publish/default_en.aspx
http://www.blcu.edu.cn/blcuWeb/spanish/index-sp.asp
http://www.bnulxsh.com/
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Universidad de Estudios Internacionales y Economía (UIBE) 

http://www.uibe.edu.cn/upload/uibe_eng/Home.htm 

Calle Huixin Dongjie No. 10, Chaoyang, Beijing, 100029, R. P. China Tel. +86 (10) 64492329 

Fax +86 (10) 64493820 

Correo electrónico: dfs@ubie.edu.cn 

 

Universidad de la Capital de Economía y Negocios (Capital University of Economics and Business) 

http://www.cueb.edu.cn/ 

No. 2, Chaoyangjintaili, Beijing, 100026, R. P. China Tel. +86 (10) 65064328 

Fax. +86 (10) 65006091 

Correo electrónico: cuebwsc@263.net 

 

Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (Beijing International Studies University) (BISU) 

http://www.bisu.edu.cn/ 

No.1, Dingfuzhuangnanli, Chaoyang, Beijing, 100024, R. P. China 

Tel. +86 (10) 65778005 

Fax. +86 (10) 65762520 

Correo electrónico: webmaster@bisu.edu.cn 

 

Universidad de Comunicación 

http://by.cuc.edu.cn/ 

No.1 Dingfuzhuang East Street, Chaoyang District, Beijing, 100024, P.R. China  

Tel: +86 (10) 65779359; 65784008  

Fax: +86 (10) 65783578 

Correo electrónico: lxsh@cuc.edu.cn 

 

Instituto de Tecnología en Beijing 

http://www.bit.edu.cn/ 

No.5, Zhongguangcun South Street, Haidian District, Beijing, 100081, P.R. China 

Tel: +86 (10) 68918316  

Correo electrónico: wangying318@gmail.com, yingwang@bit.edu.cn 

 

Universidades en Shanghai: 

Universidad de Fudan  

http://www.fudan.edu.cn/englishnew/  

Correo electrónico: fso@fudan.edu.cn 

Departamento de Admisión de Estudiantes Extranjeros 

Calle Handan #220, Distrito Yang Pu, Shanghai, 200433, R. P. China Tel. +86 (21) 65117628/ 

65642258 

Fax. +86 (21) 655117298 

 

http://www.uibe.edu.cn/upload/uibe_eng/Home.htm
http://www.cueb.edu.cn/
http://www.bisu.edu.cn/
http://by.cuc.edu.cn/
http://www.bit.edu.cn/


Versión actualizada a noviembre de 2015 

 

10 
 

Universidad Jiaotong de Shanghai  

http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm  

Correo electrónico: iso@sjtu.edu.cn 

Escuela de Educación Internacional 

Calle Hua Shan 1954, Shanghai, 200030, R. P. China Tel. +86 (21) 62932277 

Fax. +86 (21) 62817613 

 

Universidades en otras ciudades: 

Universidad Normal del Este de China  

http://en.nenu.edu.cn/ 

División de Cooperación e Intercambio Internacional  

Calle Renmin #138, ChangChun, Provincia JiLin, 130024, R. P. China Tel. +86 (431) 5685722 

Fax. +86 (431) 5683784 

Correo electrónico: iso@nenu.edu.cn 

 

Universidad de Zhejiang  

http://www.zju.edu.cn/english/ 

 International College, Zhejiang University 

PO Box W-99, Campus Yuquan, Hangzhou, 310027, R. P. China Tel. +86 (571) 87951717 / 

87951718 / 87952848 

Fax +86 (571) 87951718 

Correo electrónico: gjxzju@mail.hz.zj.cn 

 

Otras escuelas de idioma chino en Beijing: 

Agencia World Link Education Center – China  

http://www.wle-china.com 

Estudios de idioma chino, artes marciales o negocios en China. La agencia provee de acomodación, 

colegiatura, seguro médico, textos de estudio y la colegiatura en alguna institución china. 

Beijing Liuxue Shijie Guangchang, 3-1 Zhi Xin Xi Lu, Distrito Haidian, Beijing, 100083, R. P. China 

Tel. +86 (10) 62327129 / 62327128 / 62310178 

Fax. +86 (10) 62395067 

 

The Bridge School  

http://www.bridgeschoolchina.com/001About/Introduction 

 info@bridgeschool.china.com 

Guang Ming Hotel, Dep. 1308, 3er. piso, Liang Ma Qiao Lu, Distrito Chaoyang, Beijing, 100020, R. P. 

China 

Tel. +86 (10) 84 51 7605 / 64 67 8822-1308 

 

http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm
http://www.zju.edu.cn/english/
http://www.wle-china.com/
http://www.bridgeschoolchina.com/001About/Introduction
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Beijing Juncheng Language School http://www.junchengedu.com/eng.htm 

Correo electrónico: juncheng2000@sina.com 

a) Beijing Zhan dong jie (East road of Beijing Railway Station) Tel: +86 (10) 65 25 99 32 / 65 26 75 

39 

b) Mai zi dian school 65 08 7745 y 65 08 7746 

 

Frontiers School-Chinese Study Made Easy www.frontiers.com.cn 

86 (10) 64 131 547 y 448 

 

Beijing Mandarin School  

www.Beijingmandarinschool.com 

Correo electrónico: Beijingmandarinschool@yahoo.com.cn 

 

Algunos sitios de interés: 

Sitio internacional oficial de Beijing  
http://www.eBeijing.gov.cn 
 
Comité Chino del Fondo Estatal para Estudiantes Extranjeros 
http://www.cscse.edu.cn/publish/portal4/tab542/  
http://www.csu.edu.cn/english/index.htm 
 
Ministerio de Educación. División de Estudios en China. Departamento de Cooperación e     
Intercambio Internacionales.  
http://www.studyinchina.edu.cn (información sólo en chino) 
 
Guía de recursos y recomendaciones de viajes a China  
http://goingtochina.com 
 
La página de Beijing  
http://www.Beijingpage.com 
 
Guía de viaje a China  
http://www.travelchinaguide.com 
 

http://www.junchengedu.com/eng.htm
http://www.beijingmandarinschool.com/
http://www.ebeijing.gov.cn/
http://www.csu.edu.cn/english/index.htm
http://www.beijingpage.com/
http://www.travelchinaguide.com/

