
Programa de Chino Empresarial (Inscripción de
otoño de 2023)

 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?  

1. Ubicación Estratégica y Excelencia Académica

Ubicado en el corazón de Shanghai, nuestro programa es ofrecido por la prestigiosa 
Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai, reconocida por su excelencia en 
educación financiera y empresarial.
Disfruta de una experiencia de aprendizaje vibrante y emocionante, con fácil acceso al 
bullicioso centro comercial de Wujiaochang y varios medios de transporte público.
Nuestro campus ofrece instalaciones modernas y un ambiente académico sólido, 
proporcionando un entorno ideal para el aprendizaje de idiomas e intercambio cultural.

2. Calidad de Enseñanza Excepcional

Nuestro programa es impartido por profesores altamente calificados y experimentados, 
quienes tienen una gran experiencia en la enseñanza de chino a estudiantes internacionales.
Nuestros cursos de chino empresarial son reconocidos como uno de los mejores en 
Shanghai, con un enfoque en habilidades prácticas de lenguaje y aplicación en el mundo 
real.
Tendrás acceso a recursos de enseñanza de última generación, como materiales multimedia 
en línea y software de lenguaje avanzado, para mejorar tu experiencia de aprendizaje.

3. Habilidades Prácticas de Chino Empresarial

Nuestro plan de estudios enfatiza el uso práctico del chino en entornos empresariales, con 
capacitación orientada a la aplicación en áreas como cultura, lectura de noticias, escritura y 
expresión oral.
Tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales y empresarios chinos, a través de 
conferencias de invitados, visitas a sitios y otros eventos.
Desarrolla tu competencia en chino empresarial para tener éxito en el mercado global actual 
y obtener una ventaja competitiva en tu carrera.

4. Centro Nacional de Investigación y Centro de Pruebas HSK y BCT

Como participante de nuestro programa, tendrás acceso a la Base Nacional de Promoción de 
Chino Comercial, donde podrás participar en cursos y actividades de chino comercial.

af://n0
af://n3


Programa de chino
empresarial

 

Duración 1 semestre / 1 año académico

Semestre
Semestre de primavera (de febrero a junio) / Semestre de otoño
(de septiembre a enero del año siguiente)

Fecha de registro
para el semestre de
otoño de 2023

30 de agosto de 2023

Formato de
enseñanza

En línea

Niveles
Elemental, Intermedio, Avanzado; cada clase tiene alrededor de
10-15 estudiantes, y se requiere un mínimo de 5 estudiantes para
formar una clase

Cursos principales
Cultura empresarial, Etiqueta empresarial, Noticias
empresariales, Escritura empresarial

Tarifas (en RMB)
Tarifa de solicitud: 415 RMB
Matrícula: 9,000 RMB/semestre, 18,000 RMB/año

Nuestro programa es un centro designado de pruebas HSK y BCT, lo que te brinda la 
oportunidad de obtener credenciales oficiales de competencia en el idioma chino, que 
pueden ser reconocidas por universidades y empleadores en todo el mundo.

Únete a nuestro Programa de Chino Comercial y equípate con las habilidades lingüísticas y el 
conocimiento cultural que necesitas para tener éxito en el mundo competitivo de los negocios 
internacionales. Con nuestra rigurosa formación académica, métodos de enseñanza innovadores 
y vibrante vida en el campus, tendrás una experiencia inolvidable que ampliará tus horizontes y 
transformará tu futuro. ¡Solicita ahora para el otoño de 2023!

Introducción del programa  

Los cursos y actividades reales están sujetos a cambios.
Para estudiar chino empresarial, se requiere un cierto nivel de competencia en chino (Nivel HSK 3). 
Para los estudiantes que parten de cero, recomendamos comenzar con nuestro Programa de 
chino general primero y luego pasar al Programa de chino empresarial después de obtener un 
cierto nivel de competencia.

SOLICITUD  

Requisitos  

Tener entre 18 y 60 años, buen estado de salud y un pasaporte válido. Nuevo HSK nivel 3 o 
superior.
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NOMBRE SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

A/C 442959257313

BANCO BANK OF CHINA SHANGHAI BRANCH

CÓDIGO SWIFT BKCHCNBJ300

DIRECCIÓN
DEL BANCO

BANK OF CHINA TOWER, 200 MID YINCHENG ROAD SHANGHAI 200120,
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Plazo de solicitud  

La solicitud se puede presentar a partir del 1 de marzo de 2023.
SUFE considerará las solicitudes hasta el 30 de junio de 2023.

Cómo presentar la solicitud  

1. Pagar la tarifa de solicitud (415 RMB).

Se acepta la transferencia bancaria.
Al transferir la tarifa de solicitud, indique su nombre y número de solicitud (véase la parte 
superior del formulario de solicitud, por ejemplo, 2023420xxxxx).
La tarifa de solicitud no es reembolsable.

2. Rellene el formulario de solicitud a través del sistema en línea (http://ao.sufe.edu.cn).
3. Cargue los materiales necesarios y envíe la solicitud en línea.

Materiales necesarios  

1. Copia de la página de identificación de su pasaporte.
2. Copia del aviso de pago de la tarifa de solicitud de 415 RMB.
3. Certificado de competencia en lengua china (HSK) u otro certificado de competencia en 

lengua china.
4. Foto de identificación.

CONTÁCTENOS  

Información Bancaria  

Esta cuenta es para transferencias desde el extranjero. Si es una transferencia dentro de China, 
consulte la versión en chino del folleto de admisión o envíenos un correo electrónico para obtener 
información.

Contacto  

Dirección: Room 101, International Admission Office, ICES SUFE

No.321 Wudong Road, Yangpu District, Shanghai, China.

Código postal: 200433

Teléfono: +86-21-65361944

Correo electrónico: ices@mail.sufe.edu.cn
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WeChat: Study_at_sufe 

Facebook: http://www.facebook.com/ices.sufe

http://www.facebook.com/ices.sufe
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