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APRENDER CHINO EN SHANGHAI - CURSOS REGULARES DEL IDIOMA CHINO 
2018-CESISU 

APRENDER CHINO EN SHANGHAI 
 

CURSOS REGULARES DEL IDIOMA CHINO 2018 
 
 
Centro de Educación de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, República Popular 
de China. (CESISU – PROGRAMA  DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL – EMPRESARIAL 2018). 
 
SISTEMA DE ENSEÑANZA 
 
1) Cursos de larga duración: Puede ser desde 1 semestre hasta tres años académicos. Un semestre 
dura 4 meses. El Semestre de Primavera comienza a finales de febrero y el Semestre de Otoño se 
inicia a principios de septiembre.  
 
Las horas escolares son 20 horas lectivas a la semana (una hora lectiva dura 45 minutos). 
 
2) Cursos de corta duración: También es posible participar en los cursos regulares por un periodo 
menor a un semestre (1 – 3 meses). 
 
CONTENIDO DIDÁCTICO 
 
1) Lecciones de chino (por la mañana): Lecciones integrales de chino con los niveles inicial, básico, 
intermedio y avanzado (gramática, conversación, caracteres), clases de audición, lectura y 
conversación, etc. 
 
2) Asignaturas opcionales gratuitas (por la tarde): Caligrafía Tradicional China, Papel Recortado 
Chino, Taiji, Entrenamiento de HSK, Literatura Contemporánea de China, etc. 
 
Asignaturas impartidas en Inglés gratuitas (por la tarde): Cuestiones Sociales de China 
Contemporáneo, Comunicación Intercultural, Negocios en China, la Ley de China, Historia y 
Cultura China, La Inversión China, etc. 
 
3) Elaboración de Plan de Trabajo Empresarial a través de la Red Internacional de Mexicanos en 
Asia, previa autorización del Proyecto o Iniciativa (formato 03) “Un problema a resolver”. Incluye 
asesoría de logística en búsqueda y conformación de cartera de contactos en Asia. 
 
PLAZOS DE SOLICITUD – *1.- PERIODO  
 
Antes del 31 de diciembre, para la admisión al Semestre de Primavera; Antes del 30 de junio, para 
la admisión al Semestre de Otoño. 
 
VERANO (Julio – Agosto): Antes del 25 de Abril de 2018. Concluir aplicación y formalización de 
registro. 
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REQUISITOS 
 
Los postulantes deben haber culminado el bachillerato, edad entre 18 y 50 años (16-60años para 
cursos de corta duración), gozar de buena salud y contar con la formalización proporcional 
aprobada que garantice su adscripción al Programa de Movilidad Estudiantil – Empresarial 2018. 
 
• Pasaporte vigente (mínimo 6 meses antes de vencimiento) 
• Visa americana o de Tránsito Canadiense (opcional) 
• Inglés nivel básico – B1. (Todo el curso es en español - mandarín) 
 
ALOJAMIENTO 
 
Estadías cercanas a CESISU u opcional en Residencia Universitaria. Ambas opciones con Responsiva 
de Sana Convivencia y respeto a las normas de seguridad asiáticas. 
 
POSTULACIÓN 

 Impreso de Solicitud, incluir su fotografía con fondo blanco y especificaciones que 

aparecen en el formato (formato 01), enviar en formato word 

 Carta de Motivos, incluir aceptación de postulación y selección (formato 02), enviar en 

formato pdf 

 Descripción de Proyecto o Iniciativa (formato 03), enviar en formato pdf 

 CV con los siguientes documentos digitalizados, integrados en un solo archivo en pdf, 

 Estudio Socioeconómico 

 último grado académico,  constancia o certificación en inglés básico, acta de nacimiento, 

CURP, pasaporte vigente, comprobante de domicilio; todo con sello de agua que indique la 

siguiente leyenda: “Para uso Exclusivo de Aplicación a PMEE-2018-CESISU”. 

★ Toda la documentación para su postulación, deberá de enviarla y entregarla en formato los 

formatos solicitados al electrónico: almanzalbal@hotmail.com 

SECCIÓN DE POSTULANTES PARA ASIGNACIÓN DE BECA PROPORCIONAL 

Por parte de CESISU se autorizará a través de Carta de Preselección, el descuento correspondiente 

con base a la revisión de sus documentos enviados y número de estudiantes postulantes al 

Programa de Movilidad Estudiantil - Empresarial 60. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE SER ADMITIDO Y FORMALIZACIÓN DE REGISTRO 

APROBADO 

1) Una vez formalizado su registro para tomar el periodo elegido, el solicitante recibirá una CARTA 

DE ADMISIÓN y una “Solicitud de Visado para Estudiar en China”, así como un Formulario de 

Examen Médico. 

2) El solicitante debe realizar el examen médico en un hospital público o nacional, con una 

antelación no superior a los 4 meses de las fechas de inicio del periodo seleccionado. 
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3) Además de dar cumplimiento del pago proporcional, como se le describirá en la Carta de 

preselección. 

★ Con dichos documentos, CESISU; realizará los trámites correspondientes para su acreditación y 

visa China. 

FORMALIZACIÓN, MATRÍCULA Y ALTA DE APROBACIÓN EN CHINA 

El seleccionado debe presentarse en la Universidad en las fechas y horarios indicados con la Carta 

de Admisión, los resultados del examen médico (exentos para los alumnos cuya duración de su 

curso sea menor de seis meses) y el pasaporte, cumpliendo todos los trámites del procedimiento 

de formalización que se le describe en la Carta de Preselección. En caso de no poder formalizar la 

matrícula en las fechas indicadas, deberá justificar por escrito su retraso. De lo contrario la 

admisión será revocada. 

Los resultados del examen médico serán sometidos a la verificación del Buró de Migraciones de 

China después de entrada en el país. En caso de no aprobar la verificación, es obligatorio hacer el 

examen médico de nuevo en Shanghai; República Popular de China. 

PRECIOS (EN DÓLARES AMERICANOS) 

Serán definidos con base en la proporcionalidad descrita en la Carta de Preselección que se le 

otorgará en el momento de que haya sido preseleccionado para continuar con su formalización al 

Programa Estudiantil - Empresarial, tomado como referencia los siguientes conceptos: 

Boleto de viaje redondo Internacional (saliendo de la CDMX), Aportación uso de instalaciones en 
campus, Seguro Médico, Inscripción, Material, Hospedaje, Alimentación, Programa de prácticas de 
idiomas fuera del Campus, Plan de Trabajo Empresarial, entre otros) 

 
 
 

O CONTACTAR CON: 
 

Mtra. L. Beatriz Almanza L. 
Directora Adjunta CESISU 

 
Email: almanzalbal@hotmail.com 

 
Address: Room 202, Building 2, 

 
No. 550 Dalian Road (W) Shanghai 200083, China 

 
¡Bienvenidos a SISU! 

 
 
 


