
Beca para “Licenciatura en lengua china para estudiantes internacionales”

El programa de licenciatura en lengua china tiene tres cursos principales: curso de
lengua y cultura chinas, curso de chino para negocios y curso de cultura turística en
China.
Para obtener más información, consulte el siguiente enlace:
https://mp.weixin.qq.com/s/CsFyv8kOFQV1Ckzk7gSeFg (en chino)
https://english.jnu.edu.cn/2016/1016/c1879a18582/page.htm (en inglés)

¿Cómo postularse a la beca?

Paso 1

El Formulario Online para postularse a la Beca se encuentra en el siguiente sitio web:
https://lxlz.jnu.edu.cn. El formulario debe estar escrito en computadora, impreso y
firmado.

Período de inscripción: desde el 15 de abril al 1 de julio de 2021.

Nota: No se aceptarán formularios luego del 1 de julio de 2021.

Paso 2

Envíe los documentos de la postulación a la beca al siguiente correo electrónico:
ohwy@jnu.edu.cn

Asunto: 本科报名 Postulación al Título de Grado

Nota: Verifique que el asunto del correo electrónico sea como el indicado.

Recuerde: Si los documentos de postulación no están completos para la fecha límite, se
puede mandar la carta de postulación, la fotocopia del pasaporte y el resto de los
documentos requeridos antes. Otros documentos se pueden enviar al registrarse.

Paso 3

Haga clic en el siguiente link y llene el formulario: https://jinshuju.net/f/eixQHo

Requisitos para la postulación
Para postularse, deberá presentar:

1. Una fotocopia o imagen escaneada de la primera y segunda página del pasaporte,
de la Visa china más reciente y una estampilla de entrada/salida de China.

2. Un formulario de postulación impresa y firmada por el sitio web:
https://lxlz.jnu.edu.cn
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3. El diploma de finalización de secundaria, el análitico de la secundaria especificando

las notas de cada año cursado y el promedio general y los resultados de los
exámenes más recientes.
Nota: todos los documentos deben traducirse solamente al chino y deben ser
firmados por la Embajada china o el Consulado más cercano.

4. Una carta de presentación en inglés o chino que incluya: una presentación
personal, experiencia de estudios y un plan de estudios para el título de grado.

5. Dos cartas de recomendación de las Oficina de Admisión en el extranjero de la
Universidad de Jinan, de las comunidades chinas locales, de una personalidad de
renombre en la comunidad china en el extranjero o del director/a de la secundaria
de la que se recibió.


