
                                    Programa de Lengua y Cultura China para Estudiantes Internacionales 
Departamento de Chino como Segunda Lengua 

Universidad Nacional Normal de Taiwán 
 

➢  Características de nuestro departamento: 

■ Nuestro programa combina recursos humanos internacionales con un nivel avanzado del idioma chino 

mandarín como también utiliza habilidades comunicativas multiculturales, convirtiendo a nuestros 

egresados  en expertos de la cultura china y taiwanesa. 

■ Nuestros estudiantes provienen de más de 40 países alrededor del mundo,  fomentando un ambiente 

de estudio multicultural. 

■ El programa consta de cuatro años, que tienen por objetivo desarrollar un uso competente del chino 

mandarín y así también cultivar la habilidad comunicativa intercultural de los estudiantes. 

■ Una aplicación práctica de la lengua por medio de cursos basados en entrenar las habilidades 

lingüísticas profesionales de los estudiantes, para adquirir competitividad en el mercado laboral. 

 ➢  Currículo:  

■ Qué se enseña: Conocimientos y habilidades relacionadas con el idioma chino, cultura y arte chinos, la 

pedagogía de la enseñanza del chino mandarín, humanidades, sociedad, comercio y negocios, etc. 

■ Primer y segundo año: formación en las habilidades de escucha, habla, lee y escribe, conocimiento la 

lingüística china, la cultura china, las artes tradicionales chinas, etc.  

■ Tercer y cuarto año: literatura, historia, filosofía, negocios chinos, pedagogía de la enseñanza, guía 

turística en el Museo Nacional del Palacio y chino para la industria del turismo, etc.  

➢  Perspectivas de carrera:  

■ Profesor de lengua china en el país de origen.  

■ Especialización en traducción e interpretación de chino mandarín. 

■ Especialización en la implementación y planificación de intercambio chino-extranjero o comercial. 

■ Guía bilingüe en la industria turística.  

■ Traducción y edición de revistas bilingües. 

■ Estudios adicionales en los campos académicos de la enseñanza de chino como segunda lengua, 

estudios internacionales de sinología y gestión de negocios, etc.  

➢   Requisitos:  

■ Un mínimo de 128 créditos para graduarse.  



■ El estudio está limitado a un mínimo de tres a cuatro años, pero no más de seis años.  

➢   Admisión:  

■ Reclutamiento anual: 50 estudiantes internacionales cada año. 

■ Periodo de aplicación: de agosto a noviembre de cada año para más información por favor 

visite: http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/       

■ Requisitos de admisión: tener al menos un diploma de escuela secundaria, no ser un ciudadano de la 

República de China, y no ser hablante nativo de chino mandarín. 

■ Periodo de admisión: septiembre de cada año.  

■ Documentación requerida: 

1. Dos cartas de recomendación.  

2. Autobiografía, con una breve descripción de tus planes para el futuro (esto puede ser enviado en 

chino o en inglés, aunque se recomienda enviar una copia personalmente manuscrita de su 

autobiografía en chino).  

3. Prueba de dominio del chino, como los resultados oficiales de TOCFL, HSK o las transcripciones de los 

institutos de idiomas (si esto no es posible, por favor indique su experiencia de aprendizaje del chino). 

4. Una grabación de audio de un minuto donde se presenta en chino (envíe el archivo de audio por 

correo electrónico a la dirección: application_clc@ntnu.edu.tw . Utilice el número de solicitud en el 

formulario de solicitud como asunto del correo electrónico y como nombre del archivo).  

Para ver la lista oficial de los documentos y materiales requeridos, consulte el anuncio correspondiente. 

➢  Cómo aplicar:  

 Aplicación online en: http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/  

➢ Tasas estimadas de matrícula:  
(Las tasas pueden estar sujetas a cambios) 
 

Cada semestre  NTD  USD  

Matrícula de estudiantes  Aproximadamente 47,180

～55,200 NTD  

Aproximadamente 
1,600~1,900 USD  

 

➢  Hay varias becas disponibles para los estudiantes internacionales de primer año, como la 

exención de matrícula. Para más información visiten la página web https://goo.gl/JZP33m 

 Página web del Departamento: http://www.tcsl.ntnu.edu.tw/ 

➢   Teléfono: (+ 886-2) 7749-5187 Correo electrónico: clc@ntnu.edu.tw   
Fax: (+ 886-2) 2341-9746 Dirección: (10610) 162, Sección 1, Heping East Road, Taipei. 
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