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Idioma en que se impartirán los estudios 

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. 

 

a) Para quien desea estudiar licenciatura o una estancia de perfeccionamiento 

general o superior, en que se enseñanza en chino, se exige alcanzar el Nivel 3 

del Examen de Nivel Chino (HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi). 

b) Para quien desea estudiar maestría o doctorado, en que se enseñanza en 

chino, se exige alcanzar el Nivel 4 del HSK.  

c) Para quien desea estudiar maestría o doctorado, en que se enseñanza en 

inglés, no es necesario alcanzar el nivel chino anterior, pero se requiere 

proporcionar una carta o la guía de admisión de la universidad diciendo que no 

requiere el nivel adecuado de chino. Se exige alcanzar un puntaje mínimo de 6.5 

en el examen académico, un puntaje mínimo de 550 de TOEFL PBT (Paper 

Based Test) o un puntaje mínimo de 90 de TOEFL iBT (Internet Based Test).  

d) Para quien desea estudiar chino, no es necesario alcanzar el nivel chino 

anterior.  



 

Otras sugerencias de cambio en la convocatoria:  

Sobre Dos 

f) Plan de estudios y/o proyecto de investigación redactado en idioma inglés y/o 

chino, con un mínimo de 200 palabras para licenciatura, 500 palabras para 

especialización, y 800 palabras para maestría y doctorado.  

i) Constancia de conocimiento de idioma chino, Nivel HSK 3 ó 4; o inglés, 

presentando cualquiera de las siguientes evaluaciones:  

- IELTS. Puntaje mínimo de 6.5 en el examen académico. 

- TOEFL PBT (Paper Based Test) Puntaje mínimo de 550. 

- TOEFL iBT (Internet Based Test) Puntaje mínimo de 90. 

 


