INFORMACION
A LAS Y LOS PRE INSCRITOS EN EL CURSO DE CHINO
EN EL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UBV

Les damos las más fervientes gracias por el interés demostrado en
nuestro curso de chino en el Instituto Confucio de la UBV
¡Nos sentimos honrados!
Es nuestro deber explicar algunos puntos sobre los criterios de
selección:
1. Para el período 2017-1, se registraron un total de 769
solicitantes. De los cuales se seleccionaron 350 candidatos, ya
que el número de profesores chinos que tenemos actualmente
es de 3 en la sede UBV Los Chaguaramos, piso 9.
2. Para el período 2017-2, tendremos disponibles 3 profesores
más. Les pedimos comprensión y un poquito de paciencia a
quienes aun habiéndose registrado no fueron seleccionados
para estos primeros cursos, tengan la seguridad de que serán
tomados en consideración para el período 2017-2.

3. De los 350 seleccionados, 238 estudiantes proceden de la UBV,
tanto de pregrado como postgrado, quienes obtendrán los
créditos correspondientes dentro del currículo de su Programa
de Formación una vez que aprueben su curso, por lo que se les
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dio prioridad para estudiar Chino, de acuerdo a los objetivos
del gobierno de la República Popular de China, de forma que
los mejores estudiantes de la UBV puedan tener la posibilidad
y la oportunidad de visitar o estudiar en China.
4. Los restantes 112 estudiantes escogidos son servidoras y
servidores públicos de las instituciones del Estado venezolano.
Particularmente, en esta primera fase de selección los que
pertenecen al MPPRelaciones Exteriores, PDVSA, Bandes,
MPPPlanificación y algunos participantes de las comunidades
aledañas. Estos cupos fueron elegidos al azar.
5. Las y los seleccionados serán informados, vía e-mail,
igualmente, las listas de elegidos serán colocadas en la pizarra
del Instituto Confucio de la UBV.
6. La primera clase comenzará este sábado 21 de enero, a las 9:00
am.
7. Para las y los estudiantes, servidores públicos y comunidad, es
necesario especificar los requisitos para el registro:
 Copia de la Cédula de Identidad
 Comprobante de inscripción sellado por Control de Estudio
(Estudiantes UBV) tanto pregrado y postgrado
 Copia de carnet UBV (Trabajadores UBV).
 Para las y los servidores públicos se requiere constancia de
trabajo del Institución donde labora o carta de postulación.
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 Carpeta marrón tipo oficio con gancho, para abrir sus registros y
tener el control de que están estudiando chino mandarín.
 Llenar el formulario de inscripción.
 Las y los estudiantes de pregrados UBV están exceptuados del
pago de aranceles.
 Las y los trabajadores de la UBV deberán cancelar 20 UT. como
requisito para formalizar su inscripción. A tal efecto, se le
suministrará el número de cuenta en el transcurso de la próxima
semana.
 En el caso de las y los servidores públicos de las Institutos
gubernamentales o de las compañías que mantienen convenios
con nuestro gobierno, la próxima semana se les indicará el tipo de
arancel que deben cancelar y la cuenta donde deben depositarlo.
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