
GUANGZHOU DE CHINA

BREVE INSTRUCCIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
TECNOLOGÍA DEL SUR DE CHINA

Guangzhou (Cantón), es la ciudad capital de la provincia de 
Guangdong, ubicada entre 12°57´-114°03´ grados de longitud 
este y 22°26´-23°56´ grados de latitud norte. 

Ella limita en el Mar del Sur de China, cerca de Hong Kong y 
Macao, es la puerta de entrada al sur de China, la ciudad 
central del país, la metrópoli internacional, el puerto famoso 
del mundo, también es el centro financiero, comercial, 
económico, de embarque y logístico, político, militar, cultural y 
educativo en el Sur de China, el núcleo nacional de 
transporte, la influencia económica, social y cultural llega al 
sudeste de Asia.

La Universidad de Tecnología del Sur de China pertenece directamente al 
Ministerio de educación, destacado por sus facultades de ingeniería, combinado la 
Ciencia y la tecnología, es una universidad de investigación integrada y 
desarrollando coordinativamente varias carreras tales como, la gestión, la 
economía, la cultura, la legislación, la medicina y etc. También es la universidad 
que construye principalmente por el “proyecto 985” y el “proyecto 211”. Desde 
2012, la universidad entra en el Ranking de las Primeras 500 Universidades sobre 
Educación Académicas del Mundo evaluado por la Universidad de tráfico de 
Shanghai en cuatro años consecutivos. En 2014, su posición estaba en el intervalo 
de 201-400, su facultad de ingeniería ocupa el lugar 50. La universidad fue 
calificada como una de las primeras “Bases demostrativas para estudio en China " 
por el Ministerio de Educación de China en 2013.

La Universidad de Tecnología del Sur de China se encuentra en Guangzhou, la 
ciudad famosa del sur de China que cerca de Hong Kong y Macao. En la 
actualidad la universidad cuenta con 28 colegios, 81 carreras de licenciatura, 193 
puesto de maestría y 107 puestos de doctorado. La universidad tiene mucha 
fuerza en sus facultades, el nivel de sus 7 facultades, como la tecnología y la 
ingeniería de industria ligera, la ciencia y la ingeniería de los alimentos, la 
planificación urbana, la arquitectura, la ciencia y la ingeniería de materiales, la 
ciencia y la ingeniería de química, la arquitectura de paisaje, entran en los 
primeros 10 lugares del país. Las 6 facultades, como la ciencia de materiales, la 
química, la ingeniería, la ciencia de agricultura, la física, la biología y la 
bioquímica, entran en el Top 1% de ranking ESI del nivel global.

La universidad dedica al intercambio académico internacional, establece 
relaciones de cooperación a largo plazo con más de 100 instituciones de 
investigación de universidades extranjeras, y establece dos institutos Confucio en 
el extranjero. Todas las carreras de la universidad aceptan estudiantes 
internacionales. En 2015, hay más de 2.200 estudiantes internacionales de 130 
países estudian el idioma chino y la cultura china, la arquitectura, la ingeniería 
civil, la planificación urbana, la informática, la tecnología de información, la 
ingeniería eléctrica, la ingeniería de aire acondicionado, la ingeniería mecánica, la 
ingeniería de alimentos, la ingeniería biológica, la administración comercial, el 
comercio internacional, etc. en la universidad. Una parte de los estudiantes 
continúa estudiar los cursos de licenciatura, maestría y doctorado después del 
aprendizaje de idioma, y uno de ellos también trabaja en la estación de 
investigación postdoctoral.
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Cursos básicos de escuchar, hablar, leer y escribir en 
chino (nivel inicial, intermedio y avanzado); 
Caligrafía, caracteres, idioma chino sobre ciencia y 
tecnología, idioma chino sobre comercio, idioma 
chino sobre ciencia y tecnología, introducción de la 
cultura china, artes marciales chinas, idioma 
cantonés.

Chino regular
(de un mes a un año, 

20 horas académicas por cada 
semana aproximadamente)

CURSOS DE IDIOMA CHINO

Esta carrera tiene objeto de formar talentos de 
aplicación que entienden los conocimientos y las 
habilidades de idioma chino sistemáticamente, 
conocen bien la situación de China, y cuentan con 
habilidad de comunicar en chino. Apoyando por la 
base de las carreras del Colegio de Economía y 
Comercio, el Colegio de Comunicación y Periodismo, 
el Colegio de Educación Internacional, integrando y 
compartiendo los recursos de enseñanza y de la 
investigación, nuestro colegio establece cuatro 
direcciones de enseñanza como el chino de comercio, 
el chino de turismo, el idioma chino y difusión, 
educación internacional de chino.
Para los cuatro direcciones, se adopta el sistema de 
formación integral en la universidad, es decir, en el 
primer y el segundo grado se realiza formación y 
capacitación de idioma chino y aprendizaje de 
conocimientos de chino en Colegio de Educación 
Internacional; en el tercer y cuarto grado, estudia 
sistemáticamente la teoría y el conocimiento de 
aplicación de carrera correspondiente en el Colegio 
de Economía y Comercio, el Colegio de 
Comunicación y Periodismo, el Colegio de Educación 
Internacional, de acuerdo a la dirección seleccionada 
por el estudiante internacional.

South China 
University
Technology

CURSOS DE DIPLOMA 
ESPECIALES

CURSOS DE FORMACIÓN EN INGLÉS

Nombre de Curso Breve Instrucción de Curso

Educación internacional de idioma 
chino de licenciatura (cuatro años)

La Universidad de Tecnología del Sur de China tiene varias carreras de 
administración comercial de licenciatura, maestría y doctorado tales como la 
economía y el comercio internacional, la finanzas, la ingeniería logística, el 
comercio electrónico, la gestión de turismo, la economía y administración de 
exposición, la economía, la administración de empresas, la gestión financiera, la 
comercialización, los recursos humanos, la contabilidad y etc. Cuenta con el 
concepto de enseñanza avanzada, recursos docentes abundantes, ha formado un 
gran número de graduados excelentes, goza de buena fama y reputación en la 
región sur, conocida como “la cuna de los empresarios de China”.

Carrera de Administración Comercial

Nivel Carrera

Preparatorio
(un año) Curso preparatorio internacional

Licenciado
(cuatro años)

Ciencia y tecnología informática

Economía y comercio internacional

Ingeniería civil (bilingüe)

Ingeniería del medio ambiente (bilingüe)

Máster
(dos años)

MBA (bilingüe)

Ingeniería eléctrica e informática

Ingeniería de información y comunicación

Doctor
(tresaños)

Teoría e ingeniería de control

Ingeniería de sistemas

 Reconocimiento de patrones y sistemas inteligentes

Tecnología de detección y dispositivos automáticos

Ingeniería de pulpa y papel 

Ingeniería de azúcar

 Ingeniería de fermentación

 Ciencia e ingeniería de recursos de almidón

 Ciencia e ingeniería de biomasa

Ciencia e ingeniería de alimentos

Ciencia e ingeniería de medio ambiente

El objetivo de esta carrera se trata de formar y preparar estudiantes 
internacionales de maestría de desarrollo integral en aspecto de educación de 
idioma chino y comunicación intercultural que tienen el mejor nivel de chino, el 
principio teórico y conocimiento profesional sistemático sobre formación 
internacional de idioma chino y comunicación intercultural, cuentan con capacidad 
de realizar la educación y difusión de cultura china, y comunicación intercultural 
con independencia. Los graduados de la presente carrera son adecuados para 
participar en los trabajos tales como la educación de idioma chino, la difusión y el 
intercambio de cultura, la traducción, el trabajo y la diplomacia y los servicios 
internacionales. etc.

Difusión de noticias (dirección de educacióninternacional de 
idioma chino y difusión, tres años)

Chino avanzado
(un semestre /

 un año académico, 
30 horas académicas por cada 

semana aproximadamente)

Introducción del idioma chino (incluida la escucha de 
nivel preliminar, lee/escribe caracteres chinos de 
nivel preliminar, conversación sencilla, etc.), idioma 
chino avanzado (incluida la escucha de nivel 
avanzado, conversación avanzada, etc.), lectura de 
idioma chino.

Campamento de 
verano internacional 

de idioma chino
(tres semanas)

Economía china hoy, cultura china, historia y 
geografía de China, caligrafía china, Tai Chi Chuan, 
artes marciales chinas, visitas a empresas locales de 
Guangzhou (2 – 3 veces), visitas a la zona periférica 
de la ciudad de Guangzhou (una vez a la semana), 
un tour en el fin de semana.
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BECA
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GASTO DE ESTUDIO

MATERIALES DE SOLICITUD

Clasificación 
de Becas

Beca del Gobierno chino
 (proyecto de investigación de 
estudiantes de la Universidad)

Contenido Cuota

60 
estudiantes

1. Exención de los costos de registración, de 
matrícula y de alojamiento;
2. Proporcionar mensualmente el costo de vida;
Máster: 3.000 RMB;
Doctor: 3.500 RMB
3. Proporcionar el seguro médico con la beca 
del Gobierno chino a los estudiantes 
extranjeros en China.

Beca para estudiantes 
extranjeros del Gobierno 

de la provincia de Guangdong
(premio anual)

90 
estudiantes

Doctor : 30000RMB
Máster : 20000RMB
Licenciado : 10000RMB

Beca del Instituto Confucio 
(beca para estudiantes de chino)

40 
estudiantes

1. Exención de los costos de registración, de 
matrícula y de alojamiento;
2. Proporcionar mensualmente el costo de vida 
de 2.500 RMB;
3. Proporcionar los servicios médicos 
ambulatorios y el seguro médico a los 
estudiantes extranjeros en China.

Beca para estudiantes 
extranjeros excelentes en 
Universidad de Tecnología 

del Sur de China

30 
estudiantes

15 
estudiantes

Licenciado, máster: Exención y reducción de 
costo de matrícula anual, separada por primer, 
segundo, tercer nivel.

Doctor: Exención de costo de matrícula; pago del 
costo de vida de 1.400 RMB mensual.

Cursos Matrícula

Cursos de chino

Campamento de verano

Cursos preparatorios

Cursos de licenciatura

Cursos de maestría

Cursos de doctorado

2560-18200 RMB

2000 RMB

18000 RMB

18200-26000 RMB

23000-44500 RMB

34000-40000 RMB

ítem Importe

En campus de Wushan
(con aire acondicionado)

En campus de ciudad 
universitaria
(con aire acondicionado)

Habitación individual: 
15,000 RMB

Habitación doble: 
9,800 RMB

Habitación triple: 
8,000 RMB

Habitación doble: 
8,000 RMB

Habitación para 4 personas: 
3,500 RMB

Costo de registración: 450RMB

Costo de matrícula
Costo de alojamiento 
(cada año académico)

Por favor visite nuestra plataforma de solicitud en línea:
www.scut.edu.cn/apply, cree la cuenta de estudiante, 
y cargue los materiales de solicitud:

Materiales de solicitud

Fotocopia de pasaporte

Fotos de pasaporte

Certificado de prueba de nivel de idioma chino HSK 
(sólo para las carreras que se enseña en chino)

Certificado de prueba de nivel de inglés 
(TOEFL / IELTS, sólo para las carreras que se enseña en inglés)

Certificado de terminación de segundo año de escuela secundaria
 y transcripción (Nivel O)

Certificado de graduación de escuela 
secundaria y transcripción o Nivel A

Certificado de licenciatura (título) y transcripción

Certificado de maestría (título) y transcripción

Dos cartas de recomendación 
(por profesor o profesor adjunto)
Declaración personal / Plan de aprendizaje
 / Programa de investigación

Registro de exámenes médicos a los extranjeros

Dos pinturas o diseños 
(sólo para la carrera de construcción y la de diseño)

Estudiante 
de idioma

Prepar
atorio Licenciado Máster Doctor

Estudiante de
 postgrado regular 

y el avanzado
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／
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