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I. Cursos de Verano del Idioma Chino 2018
1. Plan docente
1) Son principalmente lecciones de chino (de audición, oral, lectora, etc.)
2) Las lecciones de chino se imparten de lunes a viernes por la mañana, 4 horas lectivas diarias, horario 8:30-11:50.
Una variedad de asignaturas optativas se ofrecen por la tarde, tales como Economía y Cultura China, Caligrafía
Tradicional China, Taijiquan, Wushu, Corte Artístico de Papel, entre otras. Cupo mínimo para apertura de cada
asignatura: 20 alumnos inscritos.
3) Actividades complementarias:
① Excursiones urbanas (visitas a museos, destinos turísticos, espectáculos de acrobacia, etc.) organizadas por
la Universidad de manera gratuita una vez a la semana.
② Excursiones fuera de la ciudad, organizadas y guiadas por la Universidad los ﬁnes de semana. El pago corre
por cuenta del estudiante.
★ Para más información consulta en http://www.oisa.shisu.edu.cn/.

2. Calendarios y plazos de solicitud
1) Se ofrecerán los cursos de idioma chino en tres sesiones para el verano 2018, durante el periodo del 9 de julio
al 31 de agosto, con las siguientes fechas a elegir:
Primera sesión
Duración
4 semanas
（9 de julio--3 de
agosto）

Fecha de
matrícula
6 de julio

5 semanas
（9 de julio--10
de agosto）
6 semanas
（9 de julio--17
de agosto）
7 semanas
（9 de julio--24
de agosto）

6 de julio

8 semanas
（9 de julio--31
de agosto）

6 de julio

6 de julio

Segunda sesión
Duración
4 semanas
（23 de julio--17
de agosto）
5 semanas
（23 de julio--24
de agosto）
6 semanas
（23 de julio--31
de agosto）

Fecha de
matrícula
20 de julio

Tercera sesión
Duración
4 semanas
（6 de
agosto—31
de agosto）

Fecha de
matrícula
3 de agosto

20 de julio

20 de julio

6 de julio

★ La fecha exacta respeta a la ¨ Carta de Admisión¨.
Plazos de solicitud: 1 de junio de 2018
2) Solicitudes en grupo serán bienvenidas. En este caso es también posible diseñar cursos especiales con
fechas y horarios flexibles. Los interesados pueden ponerse en contacto con la Oficina de Estudiantes
Internacionales en oisa@shisu.edu.cn.
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3. Requisitos
Los postulantes deben gozar de buena salud y contar con financiación garantizada, de edad entre 16 y 60 años.

4. Documentación de solicitud
1) Solicitud de Postulante. Se puede descargar en http://www.oisa.shisu.edu.cn/.
2) Fotocopia de Pasaporte.
3) 2 fotografías recientes (tamaño pasaporte, 5cm x 4cm).
4) Pago de tasa por concepto de Inscripción: 450 RMB (o transferencia desde el extranjero: 75US$).
★ La tasa de inscripción ha de abonarse, en efectivo o por giro (T/T), en la cuenta siguiente (cheques no son
aceptables):
Beneficiario
A/C No.

Shanghai International Studies University
Internacional: 022744-1001274409026402334
Civil: 9558851001005721887
Banco
Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Shangwai
Sub-Branch
Swift Code
ICBKCNBJSHI
Dirección
566 Dalian Road(W), Shanghai, P. R. China
★ En caso de abonarse por giro(T/T), indica el nombre del estudiante.
★ En caso de no formalizarse definitivamente la matrícula no se devolverán los materiales de solicitud.
★ Toda la documentación que se detalla arriba, incluyendo los comprobantes (vouchers) de pago han de ser
enviados por correo postal en el plazo establecido a la siguiente dirección:
Office of International Student Affairs
Shanghai International Studies University
Room 202, Teaching Building 2
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, P. R. China
★ No adjunte cheques ni dinero en efectivo en la sobre.

5. Procedimiento a seguir en caso de ser admitido
1) Después de recibir las solicitudes, SISU van a verificar los materiales.
2) SISU enviará al postulante por correo postal una Carta de Admisión.
3) Con la Carta de Admisión el postulante puede ir a la Embajada o Consulado de China para la solicitud del
visado(tipo X2).

6. Matrícula
El postulante debe presentarse en la Universidad en las fechas y horarios indicados portando la Carta de Admisión
y el pasaporte, siguiendo el procedimiento de la matrícula y abonando las tasas correspondientes. De lo contrario
la admisión será revocada. En caso de no poder formalizar la matrícula en las fechas indicadas, se ha de comunicar
a la Oficina de Estudiantes Internacionales y justificar su retraso.

Guía de Admisiones 2018 de Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai

7. Precios (en RMB)

3 semanas

Tasa de
Matrícula
3,000

Tasa de
inscripción
450

4 semanas

3,700

450

5 semanas

4,350

450

6 semanas

5,000

450

7 semanas

5,500

450

8 semanas

6,000

450

Duración

★ El abono de todas las tasas arriba mencionadas ha de realizarse en un solo pago al formalizar la matrícula y, una
vez hecho el pago, no será sujeto a devolución.

8. Contacto:
Office of International Student Affairs
Shanghai International Studies University
Room 202, Teaching Building 2
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083,
P. R. China

Tel: (+86) (21) 35 37 29 61, (+86) (21) 35 37 29 63
Fax: (+86) (21) 35 37 29 05
E-mail: oisa@shisu.edu.cn
Web: http://www.oisa.shisu.edu.cn/

II. Otras Informaciones
1. Alojamiento
Si quieres alojarte en la residencia estudiantil de SISU, puedes elegir una de las siguientes:
1) SISU Guesthouse, de 18 plantas, fundado en el año 2000 y renovado en el año 2011, está situado dentro del
Campus Hongkou de la universidad, al lado de la Gimnasio de SISU. Provisto de instalaciones completas
incluyendo aire-acondicionado central, cafetería, tienda de comestibles, salón de belleza y cajero automático.
Ofrecen habitaciones individuales y dobles, ambas con baño privado, televisión, teléfono, acceso a internet, etc.
Hay una zona comunitaria en cada planta, con lavadora, refrigeradora y horno microondas. Las habitaciones del
tipo A se sitúan en las plantas 4-13, y las habitaciones del tipo B se sitúan en las plantas 14-18.
Tarifa: habitación individual estándar 135 RMB / día; habitación individual superior 165 RMB / día; habitación
doble 86 RMB / día / persona;habitación doble superior 99 RMB / día / persona.
2) SISU Hotel, de 18 plantas, fundado en el año 1996 y situado en C/Chifeng 555, Hongkou Distrito (a 5 minutos
caminando del campus). Provisto de aire-acondicionado central, cafetería y salón de belleza. Tanto las
habitaciones individuales como las dobles son disponibles, ambas con cuarto de baño privado, televisión,
teléfono, acceso a internet, etc.
Tarifa: habitación individual 120 o 160 RMB / día; habitación doble 75 o 80 RMB / día / persona.
★ Para los cursos cortos de menos de 3 meses, el precio es 130 o 170 RMB/día por habitación individual y 80
o 85 RMB/día/persona por habitación doble.
3) Residencia de Expertos Extranjeros de la SISU, fundada en el año 1994, localizada en C/Guanglin 121, Hongkou
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Distrito (a 10 minutos caminando del campus). Habitaciones individuales y dobles disponibles, ambas provistas
de
aire-acondicionado, cuarto de baño privado, televisión, teléfono, etc.
Tarifa: habitación individual 100 RMB / día; habitación doble 60 RMB / día / persona.
4) Residencia Estudiantil en el Campus Songjiang (solamente ofrecida a los alumnos extranjeros que estudien en
Songjiang), fundada en 2001, de tres plantas. Provisto de aire-acondicionado, cuarto de baño privado, televisión,
teléfono y acceso a Wi-fi.
Tarifa: habitación individual 100 RMB / día; habitación doble 50 RMB / día / persona;
5) También puedes optar por vivir fuera del campus, siempre y cuando pidas permiso de antemano a tu tutor y a la
Oficina de Estudiantes Internacionales de la SISU.
★ Los gastos de alojamiento en residencias estudiantiles de la SISU habrán de ser pagados por semestre (no por
mes), y no te devolverán las cantidades abonadas si te retiras de la habitación durante el semestre.

2. Graduación y Terminación del curso
1) Diplomas y Certificados de Licenciatura, Máster o Doctorado serán otorgados a quienes hayan terminado con
éxito los programas correspondientes con evaluaciones calificadas.
2) Certificado de estancia y certificado oficial de notas serán expedidos a quienes hayan completado los cursos
del idioma chino y aprobado los exámenes finales.

3. Notas
1) El tutor o el garante de financiación del estudiante puede ser cuyos padres o parientes en Shanghai.
2) Todas las tasas de matrícula y de otros conceptos, una vez abonadas a SISU, no serán sujetos a devolución.
3) El presente folleto es publicado en chino, inglés, japonés, coreano, español, italiano y ruso. En caso de
cualquier diferencia o ambigüedad, la versión en chino será la que prevalezca.
4) La Oficina de Estudiantes Internacionales de la SISU se reserva el derecho de explicación a los contenidos del
presente folleto.

