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El puente a todas las oportunidades en China



INTERCAMBIO
ACADÉMICO

Es  un programa en el que podrás estudiar durante un semestre en

una universidad china. En CCN México nos haremos cargo de tu

aplicación y registro, además de que te ayudaremos a realizar la

revalidación de tus materias cursadas en China con tu universidad.

Donghua está comprometida con la promoción de intercambios académicos y
el desarrollo integro de estudiantes internacionales talentosos. Se asegura de
que sus estudiantes tengan la oportunidad de convertirse en agentes valiosos
en el mundo de los negocios, procurando que sus habilidades y conocimientos
seas de una calidad excepcional. 
 

Donghua University

Colegiatura: 25,000 RMB
 

Carreras admitidas: Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas,
Economía, Finanzas, Mercadotecnía, entre otras.

Una de las mejores universidades de la ciudad. El programa cubre aspectos
económicos, sociales, legales, culturales, políticos y financieros de China. Los
estudiantes pueden adquirir conocimientos valiosos acerca del ecosistema de
negocios dentro de la región por medio de cursos, visitas a grandes compañías
y un viaje a la ciudad de Hangzhou.

Shanghai University

Duración del programa : 5 meses
Alojamiento en el campus: 30-60 RMB por día

Colegiatura: 15,000 RMB
 

Carreras admitidas: Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial, Administración de
Empresas, Economía, Finanzas, Mercadotecnía, entre otras.

Duración del programa : 3 meses
Alojamiento en el campus: 70-140 RMB por día



Es una de las mejores universidades en China, cuenta con
una historia de más de un siglo, convirtiendola en una de
las que han aportado gran valor al desarrollo de la
educación, investigación, internacionalización, herencia
cultural e innovación. 
Es la universidad china que cuenta con la “Triple Corona”
que se compone por la Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB), la Association of MBAs
(AMBA), y el European Quality Improvement System
(EQUIS).
 

Tongji University

Colegiatura: 25,000 RMB
 

Carreras admitidas: Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas,
Economía, Finanzas, Mercadotecnía, entre otras.

Duración del programa : 5 meses
Alojamiento en el campus: 60-90 RMB por día

REQUISITOS

1.    CV (Curriculum Vitae, Hoja de Vida). 
2.    Certificado de Inglés (IELTS, CAE o TOEFL). 
3.    Carta de interés (Ensayo de una cuartilla en ingles de por qué quieres estudiar en esa universidad). 
4.    2 Cartas de recomendación de profesores de tu universidad en México. 
5.    Foto reciente tamaño infantil a color. 
6.    Copia de pasaporte a color con vigencia de más de 1 año. 
7.    Transcript en inglés de la universidad. 
8.    Constancia de estudios en inglés. 

Application Fee: (150 USD) es requisito de la Universidad para procesar la aplicación al programa.
Enrollment Fee: (600 USD) es la tarifa de servicio que incluye:

Presentación de la oferta académica disponible
Revisión de documentos y aplicación en la Universidad 
Registro en el sistema de la Universidad y seguimiento de su aplicación
Recepción y envió de la carta de aceptación y formato JW202
Soporte con los procesos de adaptación a la ciudad (Sim card, registro en la policía, cuenta de
banco)
Monitoreo del programa y seguimiento académico de los estudiantes
Captación de transcripts y diplomas
Envío de documentos a la ciudad de origen vía Fedex Express

Costo de la colegiatura

COSTO



COSTO

Donghua University

Shanghai University

Tongji University

CAMPUS


