
CONVOCATORIA - BECAS CURSO DE CHINO NIVEL PRINCIPIANTES.
ALIANZA ENTRE EL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO

LOZANO, LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES (ASCUN) Y LA RED
COLOMBIANA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN (RCI) DE ASCUN

La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, su Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior RCI y el Instituto Confucio de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, mantienen su alianza en el 2022 para ofrecer a las Instituciones de
Educación asociadas a ASCUN y miembros de la RCI, la oportunidad de iniciar y/o
continuar su aprendizaje en el idioma y la cultura China a través de cursos de nivel
principiante.

Durante el segundo semestre de 2022 se ofrecerán cupos para nivel 1 y nivel 2 del curso
básico de chino. Cada curso tendrá una duración de 8 semanas (66 horas), en donde al
final del curso, el estudiante será capaz de comprender y emplear frases y palabras chinas
elementales y de satisfacer necesidades concretas de comunicación.

El curso está dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado de instituciones pertenecientes
a ASCUN-RCI.

Los horarios de las clases serán los días lunes, martes y jueves de 6:00 a.m a 9:00 a.m, del
5 de septiembre al 27 de octubre de 2022 bajo metodología virtual con encuentros
sincrónicos. Es así que los estudiantes deberán conectarse a su clase para que puedan
interactuar en tiempo real con el profesor y sus compañeros de clase.

El curso no tiene ningún costo. Sin embargo, es obligatorio comprar los libros de
aprendizaje, pagar el examen final HSK1 o HSK2 y pasarlo con buen puntaje.

Libros digitales HSK1: $96,000 COP
Libros digitales HSK2: $98,000 COP

Los libros cuentan con una licencia de un año a partir de su adquisición. Una vez finalice la
convocatoria, el Instituto Confucio brindará las instrucciones y medios para la compra de los
libros.

Cada estudiante debe comprar sus propios libros y realizar el pago a más tardar el 12 de
septiembre de 2022 pues son necesarios para el desarrollo de las clases. En caso de no
hacerlo, el participante perderá el derecho a continuar en el curso y será retirado
automáticamente del mismo.
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EXAMEN HSK

El HSK es un examen oficial de chino mandarín estandarizado y reconocido
internacionalmente, dirigido a hablantes no nativos de chino o bien, a personas de origen
chino nacidas fuera de su país.

El examen es administrado por Hanban, una agencia del Ministerio de Educación de la
República Popular China.

Para el HSK los candidatos deben ser capaces de comprender y emplear palabras en
oraciones sencillas y tener una competencia comunicativa elemental. Se divide en 2
secciones: comprensión auditiva y comprensión de lectura. Su tiempo de realización es de
menos de 60 minutos de forma virtual.

Los exámenes tienen los siguientes valores, que el estudiante deberá pagar antes del inicio
del curso:

Examen HSK1: $85.000 COP
Examen HSK2: $137.000 COP

¿Por qué se debe hacer el examen HSK?

Estudiar en china

Si quieres estudiar en una universidad china y el curso se impartirá en chino, debes realizar
el examen HSK para demostrar tu dominio en el idioma. Esta es una parte necesaria del
proceso de solicitud y sin esto no serás aceptado.

Para ver qué nivel de HSK se requiere, debes verificar con la universidad, en caso de que
diferentes universidades tengan diferentes requisitos.

Trabajar en China

Esto no es necesario en todos los casos, pero si deseas trabajar para una empresa china,
es posible que debas realizar un examen HSK para demostrar tu dominio del chino,
especialmente si la empresa es predominantemente de habla china.

Afortunadamente, esto no siempre es necesario, pero también se verá favorable para los
empleadores chinos, ya que se toma en serio la cultura y el idioma, en lugar de esperar que
te hablen en inglés.
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Para obtener una visa para China

El gobierno chino se está volviendo cada vez más estricto con los requisitos para obtener
VISA para vivir y trabajar en China. Quieren trabajadores calificados que puedan contribuir a
la economía y que quieran ser parte de la comunidad.

Esto significa que los requisitos son más estrictos en lo que se refiere a su formación
académica, su nivel de inglés, el tipo de trabajo que realizará en el país y, lo que es más
importante, su nivel de chino.

El gobierno chino quiere estar seguro de que deseas ser parte de China, por lo que
demostrar tu dedicación a aprender el idioma y rendir un examen del idioma chino ayudará
a tener más posibilidades de obtener una VISA.

REQUISITOS PARA APLICAR AL CURSO

❖ Total compromiso y dedicación de estudio.

❖ Comprometerse a presentar y pasar el examen oficial HSK1 o HSK2, según el caso.

❖ Completa asistencia y participación activa a todas las clases. Únicamente serán
permitidas hasta 3 ausencias en total.

❖ En caso de presentarse más de 3 ausencias, el participante perderá el derecho a
continuar en el curso y será retirado automáticamente del mismo.

❖ Cumplir con los requisitos establecidos y exigencias académicas (tareas, trabajos,
etc.)

❖ El estudiante deberá pagar al Instituto Confucio el valor que corresponda para la
entrega del certificado de finalización del curso.

❖ Mantener un trato respetuoso con los profesores, compañeros y equipo
administrativo del Instituto Confucio y la Asociación Colombiana de Universidades.

❖ Mantener comunicación constante con el Instituto Confucio y responder con
celeridad a los correos electrónicos.

❖ Cualquier otro que considere la institución de origen en su convocatoria interna.
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PROCESO DE POSTULACIÓN

Cada Institución de Educación Superior asociada a ASCUN o miembro de la RCI podrá
postular hasta 3 estudiantes activos, por cada nivel, que no estén ad portas de su grado y
que no hayan sido beneficiados anteriormente con una beca para el mismo nivel.

Para esto deberán realizar una convocatoria interna, recibir la solicitud de los interesados y
enviar su postulación a través del formulario: https://bit.ly/aprendechino2022-2 a más tardar
el jueves 1° de septiembre de 2022.

Únicamente se tendrán en cuenta postulaciones enviadas por las IES y no por los
estudiantes.

Las Instituciones de Educación Superior deberán supervisar y garantizar el cumplimiento de
la obligación que recae en los participantes.

Instructivo para enviar la postulación de los estudiantes

A continuación, se detallan los campos que se deben completar en el formulario de
postulación con el fin de que los gestores de las IES cuenten con toda la información de los
estudiantes previamente.

➔ Nombre completo del estudiante
➔ Nombre chino (en caso de tener)
➔ Género
➔ Fecha de nacimiento
➔ Edad
➔ Tipo de estudiante (pregrado o posgrado)
➔ Grado más alto obtenido
➔ Fecha de graduación
➔ Correo electrónico institucional
➔ Número de teléfono
➔ Nacionalidad
➔ Tipo de documento de identificación
➔ Número del documento de identidad
➔ ¿El estudiante se postula para el Nivel 1 o Nivel 2?
➔ Si se postula para Nivel 2, ¿el estudiante confirma que tomó y aprobó el Nivel 1?
➔ ¿Ha sido estudiante del Instituto Confucio de la Universidad Tadeo de Bogotá

previamente?
➔ Adjuntar en un sólo documento PDF bajo el nombre del estudiante:

◆ Documento de identidad del estudiante.
◆ Carta de motivación expresando el interés en realizar el curso y aprender del

idioma chino.
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◆ Carta de compromiso indicando voluntad y disposición en atender a todas las
clases, pagar y presentar el examen HSK1 o HSK2, y adquirir los libros
digitales.

◆ Carta de recomendación de la universidad de origen.
Todas las cartas deben estar firmadas.

➔ Adjuntar foto tipo carné, tamaño 3x4 cm con formato de imagen. Nombrar el archivo
con el nombre del estudiante.

FECHAS IMPORTANTES:

★ Convocatoria: del 25 de agosto al 1° de septiembre, 2022
★ Compra de libros y pago del examen: del 2 al 12 de septiembre, 2022.
★ Inicio de clases: 5 de septiembre, 2022
★ Finalización de clases: 27 de octubre, 2022
★ Presentación examen internacional HSK1 o HSK2: 30 de octubre, 2022 (virtual)

CRONOGRAMA DE CLASES:
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