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Universidad de Chongqing
重庆大学

La Universidad de Chongqing, establecida en 1929, es una institución de
educación superior clave a nivel nacional y directamente dependiente del
Ministerio de Educación. Se encuentra entre las universidades apoyadas por los
proyectos nacionales de 211 y 985 y se clasifica en el programa del Estado para
promover el desarrollo de “universidades de primera clase mundial (categoría
A)”. Cuenta con cuatro campus (A, B, C y Huxi) con una superficie total de 347
hectáreas, condiciones acogedoras y una rica herencia cultural.
Actualmente, la universidad tiene 36 escuelas en el marco de las divisiones
de ciencias, ciencias sociales, humanidades, ingeniería, informática,
arquitectura y medicina. Su oferta académica abarca 11 disciplinas: ciencias,
ingeniería, economía, administración, derecho, letras, historia, filosofía,
medicina, educación y artes. Cuenta con 29 centros de estudios posdoctorales,
32 entidades autorizadas de doctorado a nivel de disciplina y otra a nivel de
subdisciplina, al tiempo que agrupa 55 entidades autorizadas de maestría a nivel
de disciplina y 19 programas profesionales.
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El número de estudiantes matriculados supera las 46.000 personas, de las
que aproxiamadamente 19.000 son de posgrado, 25.000 son de licenciatura y
1.800 son alumnos internacionales. El personal docente y administrativo
sobrepasa las 5.200 personas, de las cuales siete son miembros de la Academia
de Ingeniería de China, más de 2.100 son profesores y profesionales técnicos de
rango medio y alto, y más de 1.000 tienen el cargo de tutor de doctorado.
La universidad mantiene excelentes relaciones de cooperación con más de
200 universidades de una treintena de países y regiones, así como
multinacionales y centros de investigación internacionales. Como institución
designada por el Ministerio de Educación para recibir estudiantes de la Beca del
Gobierno Chino, la universidad ha sido certificada en la calidad de enseñanza
para estudiantes extranjeros y ha pasado a ser una de las primeras bases modelo
en la preparación de alumnos internacionales. Hoy en día, cursan estudios
oficiales o propios jóvenes procedentes de más de 100 países de los cinco
continentes. Entre tanto, la universidad cuenta con Institutos Confucio en
Betong de Tailandia, Pisa de Italia y la Universidad La Trobe de Australia.

重庆大学创办于 1929 年，是教育部直属的全国重点大学，和国家
“211 工程”、“985 工程”重点建设高校和国家“世界一流大学建设高
校（A 类）”。学校环境优美，底蕴深厚,拥有 A、B、C、虎溪四个校
区，占地面积 5200 余亩。
学校现设有理学部、社会科学学部、人文学部、工程学部、信息学部、
建筑学部、医学部，共 36 个学院。专业覆盖理、工、经、管、法、文、
史、哲、医、教育、艺术 11 个学科门类。博士后流动站 29 个，一级学科
博士学位授权点 32 个，另有二级学科博士学位授权点 1 个；一级学科硕
士学位授权点 55 个。专业学位授权 19 种。
学校有在校学生 46000 余人，其中硕士、博士研究生 19000 余人，本科生
25000 余人，外国留学生 1800 余人。在职教职工 5200 余人，其中中国工
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程院院士 7 人，副高级以上专业技术职务教师及其他专业技术人员 2100
余人，博士生导师 1000 余人。
学校与 30 多个国家和地区的 200 多所知名高校和境外跨国公司和研
究机构建立了良好的合作关系。是教育部指定的中国政府奖学金生接收院
校和首批“来华留学示范基地”，并通过来华留学教育质量认证.目前有来
自五大洲 100 多个国家的学生在校进行学历或非学历学习。学校建有泰国
勿洞孔子学院、意大利比萨孔子学院、澳大利亚乐卓博大学孔子学院。
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Universidad del Suroeste
西南大学

La Universidad del Suoreste es una prestigiosa casa de estudios superiores
generalista bajo la dirección conjunta entre el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Municipalidad de Chongqing.
Se encuentra entre las primeras universidades en ser apoyadas por los proyectos
nacionales de Doble Primera Clase, 211 y la Plataforma de Innovación de
Disciplinas Competitivas 985. Tiene una amplia oferta académica, más de
52.000 estudiantes matriculados a tiempo completo y más de 6.000 docentes y
administrativos. En los últimos años, la universidad ha hecho una gran apuesta
por la internacionalización a un ritmo acelerado. Tiene establecidas relaciones
de cooperación con más de 170 universidades y centros de investigación de una
cuarentena de países, con las que colabora estrechamente en áreas como la
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movilidad de profesores y estudiantes y la formación e investigación conjunta.
En la actualidad, la universidad envía anualmente más de 2.000 alumnos a
estudiar en universidades socias, al tiempo que acoge más de 2.000 estudiantes
internacionales procedentes de más de 80 países. Tiene creados una institución
de formación conjunta (cuatro carreras) y cinco programas de formación chinoextranjera en colaboración con universidades de Australia, Nueva Zelanda y
Estados Unidos. Adicionalmente, ha establecido cuatro laboratorios conjuntos
con universidades de países como Canadá, Bélgica, Australia y Hungría. Por
otra parte, ha creado tres Institutos Confucio, un Aula Confucio y dos centros
educativos de lengua y cultura china en Tailandia, Canadá, Kazajistán, Rusia y
Estados Unidos. Además, cuatro expertos extranjeros de la universidad han
recibido sucesivamente el Premio de la Amistad del Gobierno Chino, la máximo
distinción del país para este colectivo.

西南大学是教育部直属，由教育部、农业农村部、重庆市共建的重点
综合大学，是国家首批"双一流"建设高校，"211 工程"和"985 工程优势学
科创新平台"建设高校。学校学科涵盖齐全，共有全日制学生 52,000 余人，
教职工 6,000 余人。近年来，学校积极实施国际化发展战略，加快推进国
际化进程，已与世界近 40 个国家和地区的 170 余所高校、科研机构建立
了合作伙伴关系，在师生交流，联合培养，合作科研等方面开展深入合作。
目前，学校每年选派 2,000 余名学生赴海外友好高校交流学习，招收来自
世界 80 余个国家 2,000 余名国际学生留学西大；与澳大利亚、新西兰及
美国高校合作共建了 1 个中外合作办学机构（4 个专业），5 个中外合作
办学项目；与加拿大、比利时、澳大利亚、匈牙利等国友好高校合作共建
了 4 个中外联合实验室；在泰国、加拿大、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国，
合作建立了 3 个孔子学院、1 个孔子课堂和 2 个中国语言文化教育中心。
4 名在校工作的外籍专家先后荣获中国政府授予外国专家最高奖“中国政
府友谊奖”。
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Instituto de Bellas Artes de Sichuan
四川美术学院

El Instituto de Bellas Artes de Sichuan fue fundada en 1940 y se conoce
en el ámbito artístico por su producción de obras y preparación de talento. Ha
formado a un gran número de profesionales artísticos de excelencia en distintas
etapas del desarrollo nacional y ha creado una amplia gama de obras maestras,
generando así una extensiva influencia. Cuenta con cuatro disciplinas que
ofrecen programas de maestría: bellas artes, diseño, teatro y cinematografía, y
teorías artísticas. En el periodo del XIII Plan Quinquenal, estos cuatros
disciplinas han sido incluidas en los programas de apoyo y desarrollo de la
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municipalidad de Chongqing como carreras universitarias prioritarias. Además,
las bellas artes y el diseño han sido clasificadas como disciplinas de primera
clase respaldadas por la municipalidad. En la cuarta ronda de evaluación de
disciplinas nacional, las cuatro disciplinas han obtenido buenos resultados,
recibiendo la calificación A- en el caso de las bellas artes, B+ en el diseño, C+
en las teorías artísticas y C- en el teatro y cinematografía.

迄今办学 79 年的四川美术学院， 学校以出作品、出人才享誉艺术
界，在各个时期为国家培养了大批优秀的艺术专门人才，创作了一批批
艺术精品，产生了广泛影响。学校拥有美术学、设计学、戏剧与影视
学、艺术学理论 4 个一级学科，均招收硕士研究生。在“十三五”期
间，4 个一级学科均纳入重庆市重点学科进行支持和建设，其中美术
学、设计学列入重庆市一流学科进行支持和建设。在全国第四轮学科评
估中，学校四个一级学科均上榜，其中美术学获评 A-、设计学获评 B+，
艺术学理论 C+，戏剧与影视学 C-。
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Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan
四川外国语大学

Fundada en 1950, la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan
se centra en las filologías extranjeras y desarrolla coordinadamente otras
disciplinas de filología china, periodismo y comunicación, educación, economía,
administración y derecho. Tiene un sistema de enseñanza multimodal y
multidimensional que abarca licenciatura, maestría, doctorado, cursos para
extranjeros y formación continua. Constituye una importante base del suroeste
de China en la preparación de profesionales especializados en idiomas
extranjeros y relaciones internacionales y en la investigación de lenguas y
culturas extranjeras, intercambios económicos y comerciales con el exterior y
asuntos internacionales.
Mantiene relaciones de intercambio y cooperación con 76 universidades
de 22 países y regiones. Envía anualmente más de 600 estudiantes al extranjero
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y recibe más de 400 alumnos internacionales. La universidad es miembro oficial
de Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) y colabora con diversas
entidades gubernamentales y educativas internacionales para albergar
organismos de intercambio cultural y educativo como la Alianza Francesa, el
Instituto Goethe, el Instituto Cervantes, el Centro Italiano, el Centro Ruso y el
Centro de Bielorrusia. Asimismo, coopera con la Universidad Lingüística de
Nizhny Novgorod de Rusia y la Universidad de Lomé de Togo para crear
Institutos Confucio. Entre tanto, se asocia con la Universidad de Newcastle de
Australia para establecer el programa de licenciatura con doble titulación en
inglés profesional para usos comerciales.

四川外国语大学始建于 1950 年，现已发展为以外国语言文学学科为
主，协调发展中国语言文学、新闻传播学、教育学、经济学、管理学、法
学等学科，形成了本科教育、硕博研究生教育、留学生教育、继续教育等
多形式多层次的办学体系，是西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言
文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
学校与 22 个国家及地区的 76 所高校建立了校际合作与交流关系；
每年派出学生 600 余人，接收外国留学生 400 余人。学校是法语国家大学
协会（AUF）正式会员单位；与国外政府及教育机构合作设立法语联盟、
歌德语言中心、塞万提斯语言中心、意大利语中心、俄语中心、白俄罗斯
中心等涉外教育与文化交流机构。学校与俄罗斯下诺夫哥罗德国立语言大
学和多哥洛美大学联合举办孔子学院；与澳大利亚纽卡斯尔大学合作开设
中外合作办学商务英语本科双文凭项目。
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Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing
重庆科技学院

La Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing fue fundada en
1951. Se trata de un centro de educación superior público, con un campus de
147 hectáreas, una superficie construida de más de 600.000 metros cuadrados,
equipos didácticos y experimentales por valor de 458 millones de yuanes y una
colección de más de 1,82 millones de títulos en su biblioteca.
Centrada en la ingeniería y destacada por los estudios de petroquímica,
siderurgia

y

materiales,

electromecánica,

seguridad

y

protección

medioambiental, la universidad opta por un desarrollo equilibrado entre
múltiples disciplinas como ciencias, ingeniería, economía, administración,
letras, derecho y artes. Cuenta con 16 escuelas, 62 programas de licenciatura y
siete entidades autorizadas de maestría. Tiene un total de más de 20.000
estudiantes de grado y posgrado matriculados a tiempo completo, entre ellos
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más de 400 proceden de otros países. Entre tanto, el personal docente y
administrativo supera 1.500 personas, de los que 1.201 son profesores, 560 son
catedráticos y profesores titulares. Más de 350 cuentan con título de doctorado
y cerca del 35 por ciento han realizado estancias de estudio o investigación en
el Occidente.
Además,

desarrolla

activamente

intercambios

y

colaboraciones

internacionales y han establecido relaciones de cooperación con unas 80
universidades de una veintena de países y regiones como Estados Unidos, Reino
Unido, Rusia, Finlandia, Países Bajos, Australia y Canadá. Lleva a cabo una
serie de proyectos conjuntos entre los que se encuentran el intercambio
académico, la investigación colaborativa, la formación de profesores y la
preparación de talento.
Al mismo tiempo, la universidad se compromete a promover la reforma
del modelo de preparación del talento con miras a formar profesionales con
sólidas habilidades prácticas, vocación creativa, visión internacional y
excelentes cualidades. A la vez, asume la misión de convertirse en una
universidad científica-tecnológica de alto nivel orientada a la aplicación de los
conocimientos, reconocida a nivel nacional por sus disciplinas representativas
y comprometida a la internacionalización.

重庆科技学院成立于 1951 年，是一所全日制公办普通本科院校。学
校占地 2200 亩，建筑总面积 60 余万平方米，教学科研仪器设备总值 4.58
亿元，馆藏图书 182 万余册。
学校以工为主，以石油化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保
为特色，理工经管文法艺多学科协调发展。现有 16 个学院（部），62 个
本科专业，7 个硕士学位授权点（领域）。目前在校全日制本科生、硕士
研究生 20000 余人，其中留学生 400 余人；教职工 1500 余人，其中专任
教师 1201 人，教授、副教授 560 人，博士 350 余人，近 35%具有欧美国
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家留学或进修经历。
学校积极开展国际合作与交流，与美国、英国、俄罗斯、芬兰、荷兰、
澳大利亚、加拿大等二十余个国家或地区的近八十所高校建立了校际合作
关系，开展学术交流、合作科研、师资培训、人才培养等合作项目。
学校大力推进人才培养模式改革，着力培养实践能力强、具有创新意
识与国际视野的高素质应用型人才，致力于把学校办成一所特色鲜明、国
内知名、走向国际的高水平应用型特色科技大学。
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