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Noviembre 2021 
 

Convocatoria 2022-2023 

Peking University Guanghua School of Management (PKU-
Guanghua) 

 

Nivel de estudios 
 

 
Doctorado 

 
 

Idioma 
 

 
Inglés 

 
 

Áreas de estudios 
 

 
Áreas relacionadas con las ciencias administrativas y negocios. 

 
 

Fecha aproximada de inicio de estudios 
 

 
Agosto 2022 

 
 

Beneficios 
 

 
 Costos de matrícula. 

 Apoyo financiero mensual. 

 Alojamiento. 

 
Requisitos 

 

 Tener entre 18 y 45 años al momento de aplicar y contar con una Licenciatura o Maestría. 
Los aspirantes que completaron sus estudios de Licenciatura o Maestría en una 
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universidad fuera de China deben haber asistido a una institución acreditada por el 
Ministerio de Educación de China. 

 Contar con un expediente académico sobresaliente, referencias sólidas, experiencia 
previa en investigación y/o un interés claro por seguir una carrera académica. 

 Los aspirantes podrán presentar el GRE, GMAT u otros puntajes de exámenes 
estandarizados en apoyo de su solicitud. 

 Los aspirantes cuyo idioma natal no es el inglés y cuyos programas de Licenciatura o 
Maestría no se impartieron en inglés deben demostrar dominio del idioma inglés, 
presentando cualquiera de las siguientes evaluaciones:  

o IELTS. Puntaje mínimo de 6.5, sin subpuntuaciones inferiores a 5.5. 

o TOEFL. Puntaje mínimo de 100. 

 

Procedimiento de postulación. 
 

 
 Los aspirantes deberán realizar su registro en línea a través del Portal de Solicitudes de la 

División de Estudiantes Internacionales de la Universidad de Pekín, dentro de la página 

web: www.studyatpku.com 

Los documentos de aplicación incluyen: 
 
1. Formato en línea de la Universidad de Pekín para estudiantes internacionales 

(disponible en la página web: http://www.studyatpku.com/)  

2. Título del último grado académico obtenido. 

3. Constancia de calificaciones (Kardex) del último grado académico obtenido. 

4. Declaración personal de 3000 palabras (formato disponible en la página 
web:  http://www.isd.pku.edu.cn/personalstatement.doc) 

5. Dos cartas de recomendación académicas. 

6. Constancia de conocimiento de idioma inglés (dependiendo del caso). 

7. Copia del GRE, GMAT u otros puntajes de exámenes estandarizados (opcional). 

8. Índice y abstracts de cualquier investigación académica publicada y/o cualquier otra 
información relacionada con los logros en su campo (opcional). 

9. Copia escaneada de pasaporte vigente. 

10. Tarifa de solicitud de 800 RMB (aprox. $126 USD). 
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Fecha límite 

 

 
 

28 de febrero de 2022 
 

 
Más información 

 

 

Para más información le sugerimos consultar los canales oficiales de la Universidad de 

Pekín en el siguiente enlace:  

https://iphd.gsm.pku.edu.cn/ 

O contactar al: 

 
Correo electrónico: iphd@gsm.pku.edu.cn 

Teléfono: +86 (010) 6274-7006 
  
 
 
 
 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN 

ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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