
Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Beijing (IBS-BFSU)

Curso de inducción 
al idioma

 y la cultura china

Curso de inducción 
al idioma

 y la cultura china

modalidad en línea  
sin costo

 Del 25 de julio al 11 de agosto (3 semanas)
3 días a la semana (lunes, miércoles y jueves)

Duración: 18 horas en total
9 sesiones de 2 horas cada una

Horario: 19:00 – 21:00 horas
horario de la Ciudad de México 

Plataforma: VooV Meeting
Descarga la aplicación aquí: 

https://voovmeeting.com/

Sede de la UNAM en China

El Verano Puma en chino es un proyecto de colaboración entre la UNAM y BFSU, en el marco 
del 10° Aniversario de la Sede de la UNAM en China.

Consiste es un curso de inducción, en línea y gratuito, sobre el idioma y la cultura china, impartido 
por estudiantes universitarios de China, con el auspicio de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing, a través de su Facultad de Negocios Internacionales (IBS). 

La convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato y licenciatura de la UNAM. 

Las y los seleccionados tendrán la oportunidad de conocer el idioma y la cultura china en un 
ambiente juvenil, con estudiantes capacitados por la IBS, con el objetivo de motivar el interés por 
aprender chino y conocer algunos aspectos de la cultura y sociedad china. 

Las clases se impartirán en inglés.

BASES Y REQUISITOS PROCESO DE SELECCIÓN:
Ser estudiante inscrito en el bachillerato 
o licenciatura de la UNAM.

Tener interés en el aprendizaje de la 
cultura china.

Tener dominio del idioma inglés. 

Presentar una carta de exposición de 
motivos en inglés (máximo una cuartilla).

Disponibilidad de horario (por las 
noches) para atender las sesiones.

Utilizar la plataforma VooV Meeting.

Al finalizar el curso se entregará una 
constancia expedida por la Facultad de 
Negocios Internacionales de BFSU, una 
de las más importantes universidades de 
China en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

Se recibirán solicitudes del 13 al 17 de 
junio del 2022. 

No se aceptarán solicitudes enviadas 
antes o después de esta fecha.

Registra tu solicitud en el formato en línea 
https://forms.gle/3CEnquc2amohTVGq7 

Deberás adjuntar una carta de exposición 
de motivos en idioma inglés sobre las 
razones por las que quieres tomar el 
curso. 

Formato de la carta: 

 - Archivo en pdf  
 - Tipo de letra: Times New Roman
 - Tamaño: 12 puntos
 - Párrafos: 1.5 de separación
 - Máximo una cuartilla de extensión

Los resultados de los seleccionados se publicarán el 30 de junio 
en el sitio web de la UNAM-China

 https://china.unam.mx/

墨西哥
中国 你好
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