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Contacto del Rector:
Michael J. K. Chen, Ed.D.
President
Shih Chien University
email: president@mail.usc.edu.tw
Posibilidades de hospedaje.
En la universidad te ofrecen 2 tipos de dormitorios, los 2 se encuentran a fuera de la
universidad, (Huan Shan Dormitory), que es en el que yo me hospedé, se encuentra a dos
estaciones de metro y a 25 minutos en autobús hacia la universidad, por los 5 meses el
precio es de 35,000 ntd, y aquí puedes escoger entre cuartos de 2 personas con 1 baño o 1
cuarto de para 4 personas sin baño propio, tampoco ofrecen una cocina, solo área común,
con refrigerador, y congelador, lavadora y secadora.
Cuando llegues tienes que comprar todo como artículos de limpieza (escoba, jabón,
detergente, etc), un colchón, platos, vaso, tenedor, cuchara, cuchillo, palillos, papel.
E mi opinión el dormirotio es una buena opción ya que en Taipei la renta es cara, y el
dormitorio está en una zona muy segura, bonita y cerca de varios lugares.
En caso de que no quieras hospedarte en el dormitorio, en internet o Facebook puedes
encontrar varias páginas que se dedican a promover las rentas de los departamentos.



Taipei Taiwan Apartment Rentals
https://www.facebook.com/TaipeiShortTermRentals/?fref=ts#

Transporte Público.
En la ciudad de Taipéi el transporte público es muy eficiente ya que puedes llegar a todas
partes ya sea en metro, autobús o bicicleta.
Todo sistema público lo puedes pagar con tu Easy Card en el que solo le pones dinero en
cualquier seveneleven o Familymart y puedes subirte a cualquier transporte, recomiendo
que no la compres al llegar ya que tu credencial de la escuela la puedes ocupar como Easy
Card y obtienes precio de estudiante, así que espera a que te la entreguen, mientras esperas
la forma de pago en el Metro, tienes que comprar una moneda en la que marcas tu
ubicación y pones tu destino y de esta manera sabes cuánto tienes que pagar, si ocupas el
autobús, en este tienes que poner 15 ntd por viaje o si es muy largo otros 15 ntd, siempre
lleva cambio ya que debes poner exacto porque ellos no te darán cambio y por último la
Bicicleta (Ubike) no la puedes utilizar hasta que tengas tu credencial de estudiante.

Google Maps funciona muy bien en la ciudad de Taipei así que si quieres llegar a alguna
parte confía en esta aplicación, te marca varias opciones de llegar y muy rápidas.

Áreas a visitar en la universidad.
La universidad de Shih Chien cuenta con muy buenas instalaciones, la biblioteca es muy
extensa y puedes encontrar mucho material para investigaciones, etc, también tienen una
zona para hacer trabajos en equipo o si necesitas hacer uso de las computadoras.
Cuenta con gimnasio pero no siempre está abierto, tiene horarios muy específicos.
Cafetería escolar, suele estar muy concurrida en el tiempo de lunch, pero si vas a otra hora
no tendrás problema en encontrar lugar para sentarte.

Papelería: la papelería de la universidad es chica pero ofrecen cosas de muy buena calidad
y buen precio.

Equivalencias de calificaciones
El sistema de calificar en Shih Chien es sobre 100, así que es casi lo mismo que en la
UAEH, solo que en vez de 7 es aprobatoria, aquí si sacas 60 es aprobatoria.
El semestre se divide en mid-terms y finals.
Restaurantes/bares/antros/cafés/centros comerciales.
En toda la calle de Dazhi que es donde está la universidad, se encuentran muchos
restaurantes así que puedes escoger entre muchas variedades, también puedes comer en la
cafetería dentro de la universidad, lo que debes tener en cuenta es que casi todos los
negocios cierran de 14:00 a 17:00 de la tarde, y las comidas rondan entre 90 y 160 ntd.
En cuanto a bares y antros la mayoría se encuentra en el centro de la ciudad, Taipei es una
ciudad muy segura así que no es peligroso salir de antro, hay lugares muy buenos como
OMNI (700nt) la entrada, Thousand and one night (sábado antes de las 23:00 es gratis con
tu credencial de estudiante y extranjero), también Elektro (gratis para extranjeros los
jueves).
Centros comerciales hay muchos pero recomiendo el Outlet que se encuentra en New
Taipei City.
Eventos en las ciudades/fechas festivas.
La celebración de año nuevo chino cambia cada año pero generalmente se realiza a finales
de Enero y a principio de febrero, señala el comienzo del año lunar, esta celebración es más
importante para los taiwaneses que nuestro año nuevo el 31 de diciembre, en estas fechas se
pueden escuchar muchos fuegos artificiales que ocupan para espantar a los espíritus, y al
segundo y tercer día del año nuevo los familiares se reúnen.
Fiesta de las luces se celebra dos semanas después del Año Nuevo Chino. Los participantes
caminan de forma especial, agrupando los pasos de siete en siete o de ocho en ocho, lo que
hace que la procesión avance serpenteando como un ciempiés. Según la tradición, esto se
hace para invocar a las divinidades protectoras, mientras que los farolitos constituyen la
prolongación simbólica del glorioso pasado chino.
Fiesta de la Barca del Dragón: La fiesta de barca del dragón (Tuan Wu) se celebra el quinto
día del quinto mes lunar, coincidiendo con el comienzo del verano y se considera un mes
desafortunado. Para expulsar el mal, se encienden farolitos de múltiples colores, se bebe
vino de relajar.

Fiesta de Mediados de Otoño: La fiesta de mediados de otoño (Chung Ch'iu) tiene lugar el
15 del octavo mes lunar para celebrar que la cosecha ha terminado con éxito. La luna
alcanza un gran tamaño en este día, por lo que es un destacado símbolo en todas las
celebraciones relacionadas con esta fiesta.
Nacimiento de Confucio: Confucio es reverenciado como el más grande de los sabios y
modelo de humanidad, por lo que la fecha de su nacimiento, el 28 de septiembre, es
también el día del profesor, fiesta oficial en la República de China.
Otras Fiestas Nacionales: Otras fiestas son el aniversario de la fundación de la República de
China (1 de Enero), el día de la juventud (29 de marzo), el Día de Difuntos (4-6 abril), el
nacimiento de Chang Kaichek (31 de Octubre), el nacimiento de Sun-Yat-Sen (12 de
noviembre ) y el Día de la Constitución (25 de diciembre).
Zonas seguras e inseguras.
Taipei es una ciudad muy segura, tal vez la más segura en el mundo, así que yo no conozco
ninguna zona insegura, solo hay que tomar precauciones.
La ciudad cuenta con muchas motocicletas así que generalmente a veces usan hasta la
banqueta para manejar así que hay que tener mucho cuidado a cruzar las calles, etc.

Lugares Turísticos
Taipéi 101: es el edificio más grande de toda la ciudad y uno de los más grandes del
mundo, es centro comercial, tiene muchos restaurantes y es una zona de antros también,
puedes subir hasta el último piso para ver toda la ciudad
Elephant Mountain: si te gusta la naturaleza y quieres tener otra vista de la ciudad.
Sun Moon Lake: es el lago más grande de Taiwán y está localizado en las montañas de
Nantou, cada año se celebra el festival de medio año y puedes asistir a una competencia de
nado.
Jiufen: es una zona fuera de la ciudad de Taipei y aquí puedes conocer el lado tradicional
de Taiwán.
Leofoo: es un parque de diversiones aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Taipei.
Cascadas de Shifen: aquí cada año se celebra el Sky Lantern Festival, que vale la pena
visitar.

Contactos de emergencia
Ambulancia y bomberos: 119

Policia: 110
Foreign Affairs Department of the National Police Administration: +886-[0]2-2394-5900
Foreign Affairs Division, Taipei Police Headquarters: +886-[0]2-2831-7475.
Administración Pública de Transportes: 886-2-2759-2677.

Contacto de la embajada







Oficina de Enlace de México en Taiwán
International Trade Building, Suite 1501
No. 333, Keelung Rd. Sec. 1, Taipei 11012
Teléfono para atención a asuntos consulares: (886-2) 2757 6595
Fax:(886-2) 2758-4651
mexico@mextw.com

Horario de oficina:
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas
Horario de atención al público:
Recepción de documentos de 09:00 a 11:00 horas
Entrega de documentos de 15:00 a 16:00 horas
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