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Mensaje del Rector 

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en la sala de juntas del 

edificio de los dormitorios. Asistieron la Profesor 

Wang Xiaoping, Vicepresidente de JUFE y la 

Profesora Xiaolong, directora de la OICE. 

El profesor Wang extendió su cordial bienvenida a todos los estudiantes, 

expresó la importancia en estos tiempos de globalización de estudiar en el 

extranjero para un mejor desarrollo profesional, dijo que este semestre 

brinda una buena oportunidad para todos aprender Chino y cultura 

de  China. Además, estudiar en el extranjero es no 

sólo conocer, sino también para mejorar las habilidades. Por lo 

tanto, esperaba que todos los alumnos  lo pudieran 

conseguir adaptándonse a su nuevo entorno rápidamente. 

 

La Profesora Xiao dio su número de contacto a todos los estudiantes y nos 

pidió utilizar si teníamos algún problema. Ezpresó sus esperanzas 

para que los estudiantes puedan disfrutar cada momento en JUFE. 

Para ofrecer mejores servicios y gestión para los estudiantes extranjeros,  

OICE ha establecido una estación de servicio exterior conjuntamente con 

la oficina de Seguridad Pública de Nanchang (PSB), 

un representante del PSB asistió a la ceremonia y destacó la importancia 

de las leyes y las normas compartidas .También ofreció ayuda a los 

estudiantes si surgía algún problema. 

En la ceremonia nos presentamos todos y compartimos planes con los 

demás para este semestre.  



 Después de la ceremonia, nos dieron un tour por el campus, guiados por 

alumnos voluntarios. 

Posibilidades de hospedaje, precios y 

direcciones 

La universidad da la oportunidad de vivir en las instalaciones de 

la misma, con los precios siguientes: 

2000 RMB/semestre (500 RMB/mes) desde el 01 de marzo de 

2016 hasta el 10 de julio de 2016. 

Las habitaciones estaban en buenas condiciones, cuentan con 

aire acondicionado y baño propio, también puedes hacer uso de 

la lavandería y cocina, aunque muy rara vez está limpia. 

Office of International Cooperation& Exchange 

Jiangxi University of Finance & Economics 

No. 169 Shuanggang East Road, Xialuo, Changbei District, 

Nanchang, Jiangxi Province, P.R.China  

  



Transporte publico 

 

En China el transporte público es muy común, los autobuses 

siempre están en buenas condiciones, cuentan con aire 

acondicionado y cámaras de seguridad; el costo varía de 1RMB a 

3RMB dependiendo la ruta,  

Los taxis dependiendo la antigüedad del vehículo es el precio; los 

taxis un poco viejos tienen base de tarifa de 6RMB y los más 

nuevos 8RMB, todos funcionan a base de taxímetro, pero no es 

muy recomendable viajar en ellos, si no dominas el idioma, la 

mayoría de las veces se percatan de la ignorancia de los 

extranjeros y alargan el viaje para ganar más dinero. 

La ciudad de Nanchang cuenta con un sistema de metro muy 

eficiente ya que aunque solo cuenta con una línea te lleva de un 

extremo a otro de la ciudad a muy bajo costo. 

El costo varía de acuerdo a tu destino, puede ser entre 1 y 5 

RMB. 

 

 



 Áreas a visitar en las Universidades y contactos 

 

En JUFE contábamos con biblioteca, comedor, aulas de estudio, 

áreas de esparcimiento tales como cancha de futbol soccer y 

basketball, piscina en buenas condiciones, gimnasio, en donde 

se podían tomar clases de artes marciales, arquería, basketball, 

ping-pong, volleyball y tenis. 

La universidad cuenta con todas las facilidades para hacer la vida 

de los estudiantes de la manera más conveniente. Dentro del 

campus se cuenta con 2 supermercados, varios bancos, un 

distribuidor autorizado de China Unicom, donde puedes comprar 

chip para tu celular con número local.   



Tabla de equivalencias de calificaciones 

En China el 6 es aprobatorio. Calificaciones del semestre Marzo-

Julio en JUFE: 

Comprehensive Chinese for Absolute Beginners  84 

Chinese Speaking for Absolute Beginners    89 

International Business                      89 

International Business Negotiation     90 

Chinese Business Culture                          84 

Restaurantes/bares/antros/cafés/centros 

comerciales  

Restaurantes: Japoneses y coreanos localizados a las afueras de 

la universidad, con precios accesibles. La zona de comida se 

encuentra en una calle, ahí encontraras restaurantes con comida 

muy rica y barata. 

Bares: Helen`s el cual era muy tranquilo y ofrecían una gran 

variedad de comida para extranjeros y bebidas refrescantes. 

Bossa Nova es un bar con ambiente tranquilo y con carnes 

asadas muy buenas y difícil de encontrar en china. 



Cafeterías: Coco, te recomiendo probar las bebidas de este lugar 

ya que son muy buenas y a bajo costo. 

Centros Comerciales: Honggutan Wanda Plaza y Downtown 

Wanda Plaza, asi como también Walmart Plaza, Shimao Plaza 

son las principales, Nanchang es una ciudad muy tranquila. 

Eventos en las ciudades/fechas festivas  

Día del trabajo: 1 mayo 

Festival del Dragón: 5 de mayo 

Fiesta de la Claridad Pura o de los difuntos: 5 de abril 

Zonas seguras e inseguras  

En toda mi estancia nunca tuve algún inconveniente, en realidad 

las cámaras de seguridad abundan en cada rincón, las personas 

son muy honestas, y como extranjero cuentas con muchos 

privilegios. Solo en lugares concurridos se debe tener cuidado de 

carteristas. 

Sin embargo, en ciudades más desarrolladas como Beijing o 

Shanghai la seguridad aumenta. 

 

  



Lugares Turísticos  

China es un país con belleza muy particular, la ciudad prohibida y la 

muralla china son sitios imperdibles, lo mismo con el centro financiero de 

Shanghai, Hong Kong también es una oportunidad para probar la comida 

cantonesa, Chengdu es famoso por sus refugios de pandas, la ciudad de 

Hangzhou es recomendable para descansar y escapar del ajetreo de la 

ciudad junto al río y los corredores de montaña como Huangshan o 

Zhangjiajie ofrecen paisajes inigualables. 

Contactos de emergencia. 

Policía: 110 

Bomberos: 119 

Ambulancia: 120 

Accidente de trafico: 122 

Departamento Escolar de Seguridad: 83816110 

Ambulancia Clinica Escolar: 83816120 

 


