
CURSO

CHINO
MANDARÍN



El Instituto Confucio, a través del Departamento de Lenguas y Cultura, 
ofrece seis niveles de chino mandarín para los estudiantes de pregrado 
de la Universidad de los Andes y para el público en general. Estos cursos 
permiten que las habilidades de habla, escucha, lectura y escritura se 
desarrollen de forma simultánea e integrada, llevando a que nuestros 
aprendices tengan sólidas habilidades comunicativas.

Proceso inscripción para 
personas externas a la
Universidad de los andes

Si tiene conocimientos del idioma puede presentar un examen de clasificación 
sin costo. Debe tener disponibilidad de 90 minutos.

•Fecha del examen:
08 de junio y 22 de julio de 2022

•Para inscribirse al examen enviar un correo 
a educacion.continuada@uniandes.edu.co



•Duración por curso: 51.5 horas.
•Inicio de clases: 09 de agosto
•Finalización de clases: 04 de 
diciembre de 2021

INFORMACIÓN PARA
TENER EN CUENTA

INFORMACIÓN CONTENIDO

CURSOS
CHINO 1 CHINO 2
Aprenderán la pronunciación del chino 
mandarín, los tonos, vocabulario y 
caracteres respectivos,además 
tendrán una introducióngeneral a la 
cultura china.

Al final del curso los estudiantes 
podrán hablar en chino sobre varios 
temas generales.

Dirigido a: Estudiantes con fundamen-
tos básicos del idioma. 

Desarrollarán gradualmente las destre-
zas para realizar en forma espontánea 
conversaciones y adquirirán una mayor 
comprensióny asimilación de los funda-
mentos de la gramática china.



CHINO 3 CHINO 4
Dirigido a:
Estudiantes con bases 
en idioma y la cultura de China, y 
con dominio de 500 caracteres.

Adquirirán gradualmente destrezas 
tales como el conocimiento de un 
mayor vocabulario, la habilidad de
entender y practicar apropiadamente 
las reglas de la gramática del chino,
y el mejoramiento de las destrezas 
en lectura, conversación y
comprensión auditiva.

Dirigido a:
Estudiantes con conocimiento básico 
de la lengua y dominio de al menos 
800 caracteres.

Mejorarán gradualmente destrezas 
tales como la habilidad para entender 
y practicar la gramática china en 
forma correcta, el mejoramiento de 
habilidades de comprensión de 
lectura, de expresión y de 
comprensión oral.

CHINO 5 CHINO 4
Dirigido a:
Estudiantes con fundamentos
en la lengua y cultura de China,
y con dominio de 1000.

Desarrollarán gradualmente sus 
habilidades, incluyendo: mayor 
vocabulario, la habilidad para 
entender y practicar apropiadamente
las reglas de la gramática china, y el
desarrollo de destrezas en lectura, 
conversación y comprensión oral.

Dirigido a: 
Estudiantes con dominiode 1600 
caracteres.

Mejorarán sus habilidades en vocabulario, 
comunicación, y compresión oral y de 
lectura



OTRAS
OFERTAS
DE CURSOS

El Instituto Confucio ofrece cursos libres por medio de la 
Oficina de Educación Continuada como talleres de 
Caligrafía y Pintura China, Chino conversacional, Chino 
para negocios y otros espacios de libre participación 
para interactuar con el idioma durante el semestre.

HORARIOS SEMESTRE

chino 2

chino 3

chino 3

chino 4

chino 5

chino 6
COMO HACER
NEGOCIOS 
CON CHINA

8:30 - 12:15

8:30 - 12:15

9:30 - 10:45

12:30 - 13:45

12:30 - 13:45

17:00 - 18:15 17:00 - 18:15

12:30 - 13:45 12:30 - 13:45

14:00 - 15:15 14:00 - 15:15 14:00 - 15:15

12:30 - 13:45 12:30 - 13:45

9:30 - 10:45 9:30 - 10:45

CURSOS L M MI J V S



CONTACTO:
Teléfono: 57+3394949 ext: 5585,2573
Correo: confucio@uniandes.edu.co
Web: confucio.uniandes.edu.co 
Dirección: Calle 18 No. 1 - 07 – Casita Ñn

https://uniandes.edu.co/confucio/


