Información General
En el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjera campus CU se imparten cursos semestrales de chino
en la modalidad presencial para alumnos inscritos en licenciatura o posgrado de la UNAM, académicos y
administrativos en activo, egresados de esta casa de estudios y público externo que cumplan con los
requisitos de inscripción.
El plan académico de chino consta de seis niveles en los que se trabajan las cuatro habilidades de la
lengua:
Producción oral
Producción escrita
Compresión de lectura
Comprensión auditiva.
Como complemento del curso, se imparten talleres de perfeccionamiento que son la continuación del
plan de estudio de seis niveles. Requisitos para inscribirse en los talleres.
Al concluir el curso de chino, los alumnos habrán desarrollado las siguientes competencias y habilidades:
Comunicación efectiva, oral y escrita.
Redacción y lectura de textos simples.
Interactuar sin problemas en la sociedad china.
Aprecio por la cultura china.
Obtención de las bases para solicitar una beca para estudios de perfeccionamiento del idioma en
China.
Conocimientos necesarios para presentar el examen de certificación de nivel de chino.
Posibilidad de tener mejores oportunidades de trabajo.
Visión amplia sobre las relaciones entre México y China.
También tendrán las bases necesarias para poder desarrollarse dentro de los ámbitos de interés
que tengan.
En cuanto al personal docente que integra la sección de chino, ésta cuenta con profesores mexicanos
formados tanto en México como en China.
Se cuenta con publicaciones en la investigación en la enseñanza y materiales didácticos que han
desarrollado docentes tanto del CELE como del Instituto Confucio, así como materiales para consulta en
la mediateca y tutorías para el estudio autodirigido del chino.
Además de los cursos de chino, en el CELE también se imparte el Curso de Formación de Profesores de
Lenguas Extranjeras–Chino, el cual se abrirá dependiendo de la demanda al término de la convocatoria.
Para mayor información consultar la página de la Coordinación de Formación de Profesores.
Otras opciones para estudiar chino fuera de CU es el Instituto Confucio de la UNAM. y el Programa
Fundación UNAM-CELE Teopanzolco
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