




las especialidades de Ingeniería Química y Tecnología, Ciencia de los Materiales 
e Ingeniería son las mejores de toda la provincia de Jiangsu. Además, a través de la 
Certificación Profesional de Educación de Ingeniería o Evaluación profesional del 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, hay 23 especialidades de ingeniería, 
entre las que se encuentran Ingeniería Química y Tecnología, Ingeniería de Seguridad, 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería, Bioingeniería, Ingeniería civil, Informática y 
tecnología, que han entrado en la primera serie tanto de la educación de ingeniería global 
como de la calidad de la formación de los estudiantes, ubicándose a la vanguardia de 
China. Nuestra universidad ingresó en septiembre de 2021 en el 1 ‰ de la Clasificación 
Integrada mundial de universidades, ESI, y también se ubicó en el puesto 56º de la 
clasificación nacional de China. Hay cinco especialidades que están en el 1% de la 
Clasificación Integrada mundial de universidades, ESI, que son Química, Ciencia de 
los Materiales, Ingeniería, Biología y Bioquímica, Ciencia Ambiental y Ecología. Entre 
ellas, la especialidad de Química y la de Ciencia de los Materiales, pertenecen al 1‰ de 
la Clasificación Integrada mundial de universidades, ESI. Por otro lado, en septiembre 
de 2021, según el Ranking Mundial de Universidades de Times Higher Education, la 
Universidad Tecnológica de Nanjing ocupó el puesto 50～72 en la China continental; 
En diciembre de 2021, según el Natural Index, la Universidad Tecnológica de Nanjing 
ocupó el puesto 32 en la China continental; Y en agosto de 2021, según el Academic 
Ranking of World Universities, la Universidad Tecnológica de Nanjing ocupó el puesto 
36～57 en la China continental.

Esta universidad ha implementado una clara estrategia de expansión global, 
estableciendo alianzas con más de 100 universidades e instituciones de investigación 
extranjeras de 23 países y regiones, especialmente en el campo de formación de talentos 
e innovación tecnológica. En este sentido, se ha creado el "Centro Internacional de 
Investigación Conjunta" con el Imperial College de Londres, la Universidad Estatal 
de Moscú de Rusia, la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur y otras 
universidades de renombre mundial. Se han establecido sendos Institutos Confucio 
tanto en la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica como en la Universidad de 
Zaragoza en España. Llevamos a cabo proyectos de cooperación y formación conjunta 
con 4 universidades famosas, como son la Universidad de Queensland de Australia, la 
Universidad de Macquarie de Australia, la Universidad Tecnológica Dublín de Irlanda y 
la Universidad de Bourgogne de Francia. Realizamos programas de intercambio con la 
Universidad de Cambridge de UK, Universidad de Oxford de UK, Universidad RWTH 
Aachen de Alemania, Universidad de California, Academia Davis, Universidad de 
Cardiff de UK y la Universidad Nacional de Singapur. La universidad tiene una fuerte 
atmósfera internacional, y hay más de 50 de expertos extranjeros de más de 10 países, 
incluidos los titulares del Premio de Amistad otorgado por el gobierno chino, y más de 
700 estudiantes extranjeros instalados en nuestra universidad.

Esta universidad es una de las primeras 22 universidades en ser aprobadas con 
la certificación de calidad del Ministerio de Educación de China, una de las primeras 
universidades de destino para los estudiantes internacionales de la provincia Jiangsu. 
Además, es una de las universidades que ofrece la "Beca de Profesor de Chino 
Internacional", la "Beca del Gobierno de Jiangsu" de la provincia de Jiangsu y la "Beca 
del Estudiante Extranjero del Gobierno de la Ciudad de Nanjing". Los estudiantes 
internacionales pueden solicitar las becas mencionadas en esta universidad. En nuestra 
universidad también se realiza las pruebas de examen de idioma chino (HSK).

La universidad está ubicada en la Nueva Zona Nacional de China, en el Nuevo 
Área de Jiangbei, al pie de la montaña Laoshan, que es un parque forestal nacional. 
El campus está bellamente ajardinado y construido entre montañas y zonas acuáticas, 
siendo considerada como "la universidad más hermosa de Nanjing". La universidad 
tiene una buena accesibilidad debido a un transporte público muy conveniente, como 
por ejemplo, la línea de metro número 10, con la parada en la Universidad Tecnológica 
de Nanjing. También posee todo tipo de instalaciones para los estudiantes, que incluyen 
el dormitorio, el comedor, la biblioteca, el estadio deportivo, la piscina, el centro de 
actividades etc. Lo cual es una gran comodidad a la hora de para realizar los estudios y 
la vida de los alumnos.  

Hay muchas actividades para los estudiantes en el campus. Organizamos actividades 
culturales y deportivas para los alumnos internacionales, como ¨Tenis de Mesa Sand¨, 
¨Maratón del estudiante universitario de la provincia Jiangsu¨, ¨Viaje cultural por China¨, 
¨Festival de Comida China y Extranjera¨, et., que proporcionan un gran escenario para que 
los estudiantes muestren sus talentos. Por lo demás, organizamos regularmente actividades 
fuera del campus para ayudar a los estudiantes internacionales a que puedan entender 
mejor la cultura China e integrarse mejor en nuestro país.
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Programas de admisión y duración

1.Programas de licenciatura: 4 años (promoción profesional, 2 años);
2.Programas de Maestría: 3 años;
3.Programas de doctorado: 3 años. 

Programa de formación lingüística (preparatorio de idiomas): 1 año.

Programas de estudios con titulación

Programas de estudios sin titulación
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Fondo: Universidad Tecnológica de Nanjing
Método de evaluación: De acuerdo con la normativa pertinente de la Universidad Tecnológica de Nanjing
Método de emisión: Emitido mensualmente en el primer año escolar

La beca de la Universidad Tecnológica de Nanjing para estudiantes graduados se otorgará después 

de la evaluación anual del rendimiento del estudiante.

Contenido de la beca:

Nota:

Beca de la Universidad Tecnológica de Nanjing

Categorías 
financiadas Duración Beca

Estudiantes de 
Doctorado

Primer año 
escolar

asignación (2500 RMB/mes)+ matrícula(28000 RMB/año)+ 
alojamiento(4000 RMB/año )

Estudiantes 
deMaestría

Primer año 
escolar asignación(1600 RMB/año )+ matrícula (22000 RMB/año )

Estudiantes de 
Licenciatura

Primer año 
escolar

I asignación(400 RMB/año )+ matrícula (16000 RMB/año )

II matrícula (16000 RMB/año )

III 50% matrícula (8000 RMB/año )
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

Elegibilidad

Requerimientos 
básicos

Antecedentes 
académicos

Habilidades 
lingüísticas
(con titulación)

• Ciudadanos extranjeros, sin antecedentes penales, mayores de 18 años, en buen 
estado de salud;

• Buen carácter moral y disciplina hacia las leyes y regulaciones del gobierno 
chino y la universidad, así como el respeto a las costumbres y hábitos chinos;

• Buen rendimiento académico, dominio del idioma inglés o chino;
• Tener el certificado académico correspondiente.

• Para el Programa de la Fundación, los solicitantes deben presentar un certificado 
de escuela secundaria o superior y tener excelentes calificaciones;

• Para los programas de licenciatura, los solicitantes deben presentar un certificado 
de escuela secundaria o superior y tener excelentes calificaciones;

• Para los Programas de Maestría, los solicitantes deben proporcionar una 
licenciatura o superior y tener excelentes calificaciones.

• Para los programas que se enseñan en inglés, los solicitantes deben presentar 
certificados relacionados: puntaje TOFEL 80 o superior (basado en computadora) 
o puntaje TOFEL 550 o superior (basado en papel) o puntaje IELTS 6.0 o superior 
(académico); 

• Para los programas que se enseñan en inglés, los solicitantes deben presentar 
certificados relacionados: el certificado HSK nivel 4, puntaje de 200 o superior.

Plazo de solicitud y matrícula

• Plazo de solicitud：desde 20 de febrero hasta 31 de mayo de 2022;

• Fecha de matrícula：septiembre 2022.
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