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Instrucción en chino
Instrucción completa en inglés

20000 yuanes/un año
(10000 yuanes/un semestre)

Instrucción completa en inglés

20000 yuanes/un año
(10000 yuanes/un semestre)

Plazo de estudio
Implementar un sistema académico básico de cuatro años.

Solicitud y admisión
Calificación de solicitud
1. Los estudiantes extranjeros deben tiener el equivalente a un currículum studiorum de escuela secundaria china y superior,
18 a 40 años, sanos, sin barrera de hablar y enfermedad mental.
2. Solicitar el programa de la instrucción en inglés: Además de los materiales de solicitud, los estudiantes de países que no
hablan inglés deben presentar un certificado con una puntuación IELTS de 6.0 y superior o una puntuación TOEFL de 80
y superior o una excelente prueba de alto nivel de inglés en la escuela secundaria;
3. Solicitar el programa de la instrucción en chino: Además de los materiales de solicitud, deben presentar un certificado
HSK de nivel 4 y superior o otra prueba del mismo nivel de chino.

Tiempo de aplicación
1 de marzo de 2019-30 de mayo de 2019( Aparte de las vacaciones)

Método de aplicación
1. Presentar los materiales de solicitudpor escrito
Los solicitantes deben publicitarse en el sitio web http://en.lixin.edu.cn/del Shanghai Lixin Instituto de Contabilidad y
Finanzas para descargar el “Formulario de solicitud de admisión para estudiantes pregrados internacionales de Shanghai
Lixin Instituto de Contabilidad y Finanzas”, y rellenar de acuerdo a su situación. Enviarnos por email (el tiempo de envío
del material está sujeto al matasellos) oa través de la oficina de correoso encomendar a otras personas para enviar el
formulario de solicitud completado y copiasde otros materiales de registro a la oficina de estudiantes extranjeros de
Shanghai Lixin Instituto de Contabilidad y Finanzas.
2. Pagar la cuota de inscripción: 400 yuanes
3. Revisión de material y su complemento
Después de enviar los materiales de solicitud por escrito, verifique los resultados del correo electrónico y agregue los
materiales relacionados según sea necesario.

Aplicar los materiales
1. Un original de “Formulario de solicitud de admisión para estudiantes pregrados internacionales de Shanghai Lixin
Instituto de Contabilidad y Finanzas” y firmarlo.
2. Prueba del currículum studiorum más alta y logro académico. Si el solicitante es un estudiante, debe presentar el
certificado de graduación esperado emitido por su escuela. Los certificados no chinos e ingleses deben traducirse al chino
o al inglés;
3. Una copia de la prueba de logro de inglés o chino;
4. Una copia de la primera página del pasaporte;
5. Las copias de otros materiales de apoyo;
6. Una copia del comprobante de pago de la cuota de inscripción (No lleve efectivo en los materiales de solicitud).
* Los materiales anteriores (incluye la cuota de inscripción) no se devolverán después de enviarlos; Todos los certificados
anteriores y el original de los testimonios se revisarán en el momento de registrarse. Si hay alguna violación, se cancelará
la admisión.

Examen de ingreso
El método de entrevista se adopta para centrarse en la calidad integral y las habilidades de comunicación de idioma (chino,
inglés) de los estudiantes.

Admisión
1. Principio de admisión: El instituto selecciona los excelentes estudiantes de acuerdo con los resultados de la entrevista,
las calificaciones de la escuela secundaria y otras evaluaciones integrales.
2. Consultar a los resultados de admisión: A principios de julio de 2019, los solicitantes pueden consultar a los resultados
de la admisión a través del sitio web (http://gjjlxy.lixin.edu.cn/) de la Escuela de Intercambio Internacional de Shanghai
Lixin Instituto de Contabilidad y Finanzas.
* El resultado de la admisión no se puede consultar por teléfono.
3. Distribución de materiales de admisión: Nuestro instituto emitirá “el aviso de admisión” y “el formulario de visa para
estudiantes extranjeros que estudian en China” (Formulario JW202) y otros materiales a los estudiantes admitidos de
acuerdo con la información de contacto y el método de recibir o enviar por correo el aviso de admisión.

Contactar con nosotros
Shanghai Lixin University of Accounting and Finance
Oficina de Estudiantes Extranjeros del Instituto de Comunicación Internacional
3/F, Edificio Jinbao, No. 995 Shangchuan Road, Nueva Area de Putong de Shanghai, China. 201209
Bienvenido a llamar 0086 21 65565443 o consultar por correo ruanaiping@lixin.edu.cn

