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Elegibilidad

Los candidatos deberán tener:
• Título de grado en cualquier área adjudicado a más tardar el 31 de agosto del
año en que deseen matricularse;
• promedio académico sobresaliente;
• gran interés en el estudio interdisciplinario de China;
• registro de logros extracurriculares, participación comunitaria, responsabilidad
social y potencial de liderazgo;
• dominio de idioma ingles;
• Edad: sin límite, sin embargo, el rango de los candidatos suele ser de entre 23 y
28 años. 

Proceso de postulación

1)     Todos los candidatos deberán inscribirse en el Admission Portal y
completar el formulario http://101.200.29.232/YENCHING/login.html;

2)     Los candidatos deberán presentar en las oficinas de Relaciones
Internacionales de su Facultad, la siguiente documentación en idioma inglés y
en formato digital:
• Formulario de solicitud online completo (detallado en el punto 1

http://101.200.29.232/YENCHING/login.html);
• Carta de presentación personal y exclusiva (750 palabras o menos);
• Propuesta de investigación (máximo una carilla);
• Currículum (máximo 2 carillas);
• Certificado(s) analítico(s) oficiales;
• Certificado de alumno regular (en caso de ser estudiante) / Título(s) o

diploma(s) (en caso de ser graduado); (1)
• Dos (2) cartas de recomendación (La Universidad de Pekín sólo aceptará

cartas de recomendación escritas por profesores titulares o profesores
adjuntos o con título equivalente);

• Demostración de competencia lingüística del inglés (2).

 Contacto para dudas y/o consultas escribir a Deputy Head of Admissions,
Petra Wu ycawpj@pku.edu.cn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

(1) Los candidatos cuyos documentos oficiales universitarios estén en idiomas
distintos al inglés o chino deben enviar copias tanto de los documentos originales
como de las traducciones certificadas al inglés. Este requisito también se aplica a
los diplomas expedidos en latín. Asegúrese de que la traducción indica el tipo de
título (por ejemplo, licenciatura o maestría).

(2) A los nativos de inglés y estudiantes o ex alumnos de una licenciatura
impartida en inglés: No se requiere que el programa proporcione puntajes de
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prueba de dominio del inglés.

·     IELTS (académico): total 7.0
·     TOEFL (IBT): total 100
·     Escala de inglés de Cambridge (avanzado): total 185
·     MCER: nivel C1
·     Presentación de puntajes en inglés: para los exámenes IELTS, TOEFL y

Cambridge, sólo aceptamos puntaje enviados directamente a nosotros por
estas organizaciones. Por favor elija “Yenching Academy of Peking
University” como destinatario designado de las puntuaciones. Para TOEFL,
use el código de institución: C488. Tenga en cuenta que las pruebas deben
tomadas después del 1 de septiembre de 2019.


