
 
 
 
 
 

 
 
 

Unidad De Gestión Externa 
Oficina De Relaciones Internacionales 

 
Convocatoria 

BECAS: CURSO DE CHINO NIVEL PRINCIPIANTE 

 
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 convocan a los 
estudiantes de pregrado y posgrado de las instituciones miembros de ASCUN a participar en la 
convocatoria de BECAS CURSO DE CHINO NIVEL PRINCIPIANTES 2022, para cursar nivel 1 y nivel 2 del 
curso básico de chino ofrecido por el Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 

Descripción del Curso 
El curso tiene una duración de 8 semanas (66 horas). Las clases serán del 5 de septiembre al 27 de octubre, 
en horario de lunes, martes y jueves de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., bajo metodología virtual (sincrónica): 
 

 
Al final del curso, el estudiante será capaz de comprender y emplear frases y palabras chinas elementales 
y de satisfacer necesidades concretas de comunicación. 
 

Condiciones Financieras 
El curso no tiene costo. Sin embargo, es obligatorio comprar los libros de aprendizaje1, y pagar el examen 
final HSK1 o HSK2 y aprobarlo con buen puntaje: 
 

Costo de los libros digitales Costo de los exámenes 

HSK1: $96,000 COP HSK1: $85.000 COP 

HSK2: $98,000 COP HSK2: $137.000 COP 

                                                           
1 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 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. En caso de no hacerlo, el participante perderá el derecho a continuar en el curso y será 
retirado automáticamente del mismo. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Compromisos que adquiere el estudiante 
 Total compromiso y dedicación de estudio. 

 Mantener un trato respetuoso con los profesores, compañeros y equipo administrativo. 
 Mantener comunicación constante con el Instituto Confucio y responder con celeridad a los correos 

electrónicos. 
 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.). 
 Presentar y aprobar el examen oficial HSK1 o HSK2, según el caso. 
 Pagar al Instituto Confucio el valor que corresponda para la entrega del certificado de finalización del 

curso. 
 

Requisitos para participar y ser nominado a ASCUN2: 
 Ser estudiante activo de la Escuela 
 Contar con Excelente Promedio Acumulado 
 Contar con el aval de la Decanatura / Dirección de posgrado 
 No estar en periodo de prueba 

 

Proceso de postulación: 
Completar el Formulario de Manifestación de Interés – Curso Chino ASCUN 2022 y adjuntar los siguientes 
documentos: 

 Documento de identidad del estudiante. 
 Carta de motivación expresando el interés en realizar el curso y aprender del idioma chino. 
 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 Decanatura / Dirección de posgrado 

 

Fecha límite de presentación a la convocatoria: 
01 de septiembre a las 12:00 del mediodía. 
 

Mayor Información:  
Sandra Pacheco 
Coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales 
Correo/Teams: ori@escuelaing.edu.co 

                                                           
2 La Unidad de Gestión Externa y la Oficina de Relaciones Internacionales realizarán una revisión de los candidatos que presenten 

su solicitud y escogerán tres (3) estudiantes para ser nominados a ASCUN. La admisión definitiva al programa dependerá de ASCUN 
y del Instituto Confucio. 

https://forms.office.com/r/YYiZst5CB0
mailto:ori@escuelaing.edu.co

