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ESTUDIAR EN ARGENTINA

Argentina es uno de los países de Latinoamérica más reconocidos a nivel internacional por su 
excelencia académica, contando con algunas de las mejores universidades de la región. 
Además de encantadoras y modernas ciudades ofrece a los jóvenes chinos una experiencia 
académica internacional única.

Estudiar en Argentina es una gran oportunidad para los estudiantes y graduados chinos que 
buscan continuar sus estudios en una región en pleno desarrollo que ofrece numerosas 
oportunidades de crecimiento profesional a la vez que perfeccionamiento en el idioma 
español.  

La sociedad y la cultura argentina son el resultado de numerosas migraciones desde distintas 
partes del mundo, ofreciendo ciudades cosmopolitas donde conviven en paz variados 
grupos étnicos y diferentes comunidades. Argentina se caracteriza por su diversidad, su 
sociedad abierta y amigable con extranjeros, que invita a los estudiantes internacionales a 
sentirse en un ambiente cómodo e integrado a la sociedad.

La Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Tiene aproximadamente 3 
millones de habitantes, que superan los 13 millones cuando se toma en cuenta toda el área 
metropolitana. Su clima es mayoritariamente templado, con pocos meses de calor o frío 
intensos, lo que permite caminar y conocer la ciudad en cualquier mes del año. Buenos Aires 
es un centro de negocios internacionales, con gran cantidad y variedad de empresas locales 
e internacionales, donde se destaca el creciente aumento de empresas chinas.

La República Argentina es el segundo país 
más grande de América del Sur y el octavo en 

extensión de todo el mundo.
Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al 

nordeste con Brasil, al este con Uruguay y al 
sur y al oeste con Chile.

La Argentina cuenta con el Índice de 
Desarrollo Humano más alto de 
Latinoamérica (2015), de acuerdo a 
las Naciones Unidas.
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La ciudad se caracteriza por su ritmo de innovación, diseño, vanguardia y tendencia de 
América Latina. Buenos Aires es el lugar ideal para la formación y el inicio profesional. Es cuna 
de grandes referentes de la literatura universal y capital mundial del Tango. Jorge Luis Borges, 
uno de los autores de habla hispana más destacados del siglo XX, concibió sus obras en el 
entorno cultural y creativo inagotable de la ciudad. Julio Cortazar, Ricardo Piglia, Ernesto 
Sábato, Juan José Saer, entre muchos otros referentes de la literatura argentina han sido 
traducidos mundialmente incluido el chino mandarín. Astor Piazzola y Carlos Gardel, grandes 
estrellas del tango, surgieron de Buenos Aires para ser reconocidos en todo el mundo. 

El futbol es el deporte nacional, que genera 
gran pasión en todo el país. Sus clubes más 
importantes son River y Boca. Grandes 
futbolistas como Messi, Maradona, Di Stefano, 
Batistuta e Higuain son algunas de las figuras 
deportivas más destacadas.

El español es la segunda lengua más 
utilizada en el comercio internacional 

y la tercera en Internet.

En relación a la política, Eva Perón y Ernesto ¨Che¨ Guevara 
son dos de las personalidades más importantes del siglo XX. 
La estrella norteamericana Madonna representó a Evita en la 
famosa película de 1996, junto con Antonio Banderas, donde 
popularizó la canción ¨Don´t cry for me Argentina¨ del 
musical de Andrew Lloyd Webber. 

El idioma oficial de la Argentina es el español, que se habla en 
todo el territorio. Es la segunda lengua materna del mundo 
por número de hablantes, tras el chino mandarín. 
Actualmente la hablan 567 millones de personas en todo el 
mundo y más de 21 millones de alumnos de todo el mundo 
estudian español como lengua extranjera.
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El sistema universitario argentino es de alta calidad, sumamente accesible, abierto a los 
estudiantes extranjeros y en pleno auge de internacionalización. Está conformado por 68 
Universidades e Institutos Universitarios Nacionales, 62 Universidades e Institutos 
Universitarios Privados y 2 Universidades Internacionales. El sistema cuenta con más de 
1.800.000 estudiantes de carreras universitarias y más de 80 mil estudiantes de posgrado. 

Más de 50.000 estudiantes de diferentes partes del mundo están estudiando en la Argentina, 
atraídos tanto por la calidad educativa como por la experiencia de estudiar en un país 
maravilloso y apasionante. El calendario académico universitario se suele organizar en dos 
cuatrimestres, que comienza en marzo hasta junio inclusive, y de agosto a noviembre. La 
mayoría de los programas de estudio de larga duración comienzan en marzo de cada año, 
aunque existen cursos cortos durante los segundos cuatrimestres de cada año.

Cinco premios nobeles estudiaron 
en una Universidad argentina.  

El atractivo cultural y social, la calidad en la educación y las facilidades económicas son los tres 
motivos principales que manifiestan los extranjeros cuando se les pregunta por qué prefieren 
estudiar en Argentina. La Ciudad de Buenos Aires es el principal destino. Al igual que en China, 
los precios varían dependiendo la ciudad, y las más importantes son relativamente más 
costosas para vivir. Las comidas, las bebidas y la vestimenta suelen tener un costo mayor en 
Argentina que en China. Sin embargo los gastos más relevantes, como las matrículas de 
estudio, la salud, el transporte y la renta de departamentos o habitaciones, por ejemplo en la 
Ciudad de Buenos Aires, pueden tener un costo de menos de la mitad que en ciudades como 
Beijing o Shanghai. Por esto, los bajos costos y la alta calidad de vida hacen a la cuestión 
económica un factor determinante en la elección de la Argentina como destino educativo.

Según el ranking anual que hace la consultora 
internacional QS, en base a la opinión de 18 mil 

estudiantes universitarios de todo el mundo, Buenos Aires 
es la mejor ciudad de Latinoamérica para estudiar. El 
informe sostiene que esto se debe al prestigio de sus 

universidades y la calidad de los graduados que produce
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Conciertos, cafés para intercambio idiomático, obras 
de teatro, clases de tango, partidos de fútbol, bares, 

discos, ferias artesanales y museos, son apenas algunas 
de las tantas actividades que se pueden realizar en 

Argentina, la mayoría de ellas de forma gratuita.

Las relaciones entre China y América Latina en general, y Argentina en particular, que 
comienzan en 1972, y han crecido exponencialmente hasta el día de hoy, alcanzando el nivel 
de asociación estratégica integral, presenta una coyuntura inigualable para los jóvenes chinos 
que desean explorar nuevos desafíos en un campo con múltiples oportunidades en los 
planos económicos, culturales y políticos. China es uno de los principales socios comerciales 
de América Latina,  y el segundo socio comercial de Argentina.  

Entre 2000 y 2013, el comercio de bienes 
entre América Latina y China se multiplicó 
por 22, mientras el comercio con el resto del 
mundo se multiplicó solo por tres. 

Actualmente la cooperación avanza a pasos agigantados en profundidad, alcanzando los 
planos culturales, educativos, tecnológicos, de infraestructura, financieros, nucleares, 
industriales, entre otros. Día a día nuevas empresas e inversiones chinas se desarrollan en la 
Argentina, y los productos y servicios argentinos comienzan a ganar mercado en China. Esta 
realidad presenta una enorme necesidad de profesionales de distintas áreas, argentinos y 
chinos, que se encuentren altamente capacitados para interactuar mutuamente, con 
conocimiento recíproco, y una visión integral que supere las fronteras nacionales.

CLEPEC, en su misión de acercar a ambos pueblos, busca colaborar en la formación de 
profesionales chinos con conocimiento profundo de Latinoamérica y Argentina. Por ello, pone 
a disposición una amplia oferta de programas académicos en diversas áreas del 
conocimiento. El profesional chino puede optar entre distintas especializaciones, maestrías, 
doctorados, cursos de negocios, de cultura, y de español, que junto con un acompañamiento 
completo de CLEPEC, brinda a los estudiantes la seguridad de una experiencia fructífera y 
exitosa.

En los acuerdos entre China y Argentina se 
manifiesta que la cooperación y las inversiones se 
basarán en los principios de igualdad, el beneficio 

recíproco y el desarrollo compartido, en mayor 
beneficio de los pueblos de ambas partes.
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¨Buenos Aires es una ciudad espectacular. Tienen 
tantas ofertas culturales gratuitas o de un costo muy 
bajo, tantos museos y conciertos. Lo que más me gusta 
es “Buenos Aires Celebra”. Como hay muchas colectivi-
dades de inmigrantes acá, cada semana puedo sumer-
girme en un país distinto, pasear por sus escenarios  y 
puestos de gastronomía, artesanías y espectáculos. 
Argentina tiene un paisaje muy variado, del norte al sur, 
de las sierras a la costa. Es ideal para un viajero amante 
de la belleza natural. Las diferencias hacen que el 
mundo sea un lugar menos aburrido. Conocer lo dife-
rente a lo propio nos ayudará a ser aptos para vivir y 
trabajar con otras personas en entornos multiculturales, 
en puestos donde la comunicación es importante y en 
situaciones donde el trabajo en equipo resulta esencial .̈ 
¨Es importante que jóvenes se capaciten en Argentina 
porque todavía no hay muchos chinos que sepan cas-
tellano de Argentina, en comparación con los capacita-
dos en España, y cuando se necesita alguien que 
conozca bien el mercado o forma de pensar de los 
argentinos, podemos presentarnos ya que llevamos un 
año viviendo en Buenos Aires. Pueden tener mayor pro-
babilidad de éxito. Si volviera a elegir, sin duda alguna 
Argentina sería mi decisión, porque me encanta este 
país, y lo estoy pasando muy bien .̈

“Buenos Aires es una ciudad espectacular... 
Como hay muchas colectividades de 
inmigrantes acá, cada semana puedo 

sumergirme en un país distinto”

TESTIMONIOS

YIN LINGXIAO, Lic. en Filología 
Hispánica por la Universidad 
de Shandong. Maestranda en 
Práctica y Teoría de Traducción 
entre Chino y Español en la 
Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing.
Se encuentra en Argentina 
tomando cursos de perfeccio-
namiento de español y cultura 
en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Univ. de Buenos 
Aires y realizando actividades 
de investigación para la tesis 
de maestría en China.
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¨Elegí la Argentina donde sigo los estudios porque es 
una sociedad muy diversa con muchas cosas nuevas. 
La arquitectura, el baile y la música me dejaron una 
impresión muy profunda desde que inicié el estudio de 
filología española. Sobre todo las obras de Borges y 
Cortázar me hacen admirador de su gran país. Como mi 
carrera de posgrado es la traducción y la comunicación 
intercultural, me gusta aprovechar el tiempo de estancia 
en Argentina para disfrutar de todo. Como contamos 
con muy diferentes culturas, nos queda mucho camino 
para comunicarnos mejor. Eso es un aspecto positivo 
porque tenemos mucho que desarrollar por delante y 
existen muchas oportunidades de cooperación .̈
¨Creo que para los alumnos capacitados en Argentina 
es una experiencia muy importante porque podemos 
sentir lo auténtico del país. Para la mayoría de los estu-
diantes de filología española, ser traductor será la prime-
ra opción cuando se gradúen de la universidad. Por este 
motivo una experiencia de estudio al extranjero es de 
suma importancia. Nos ayuda a evitar muchos conflic-
tos de comunicación intercultural, además favorece a 
que nos acostumbremos al idioma hablado .̈ 
¨Después de graduarme deseo montar una agencia 
turística para que los ciudadanos de ambos países 
puedan disfrutar el paisaje de ambos lados. Las relacio-
nes entre Argentina y China son cada vez más estre-
chas y espero que la comunicación entre ambos países 
logre un mayor éxito .̈

“Creo que para los alumnos capacitados en 
Argentina es una experiencia muy importante 
porque podemos sentir lo auténtico del país.”

TESTIMONIOS

WANG LEI. Lic. en Idioma 
Español y Maestrando en 
Filología Española por la 
Universidad de Estudios Inter-
nacionales de Xi´an
Se encuentra en Argentina 
tomando cursos de perfeccio-
namiento de español y cultura 
en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Univ. de Buenos 
Aires y realizando actividades 
de investigación para la tesis 
de maestría en China
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OFERTA ACADÉMICA RECOMENDADA

UBA - Universidad de Buenos Aires

Especialización / Maestría en Gestión Empresaria del Comercio Exterior y de la Integración
Maestría en Literaturas Española y Latinoamericana

Maestría en Estudios Literarios
Maestría en Estudios Culturales de América Latina 

Maestría en Procesos de Integración Regional con Énfasis en el MERCOSUR
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales

Doctorado en Literatura

UNTREF. Universidad Nacional de Tres de Febrero

Maestría en Integración Latinoamericana
Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales

UNLAM - Universidad Nacional de La Matanza

Maestría en Relaciones Económicas Internacionales

UTN - Universidad Tecnológica Nacional

Maestría en Administración de Negocios

UNSAM - Universidad Nacional de San Martín

Especialización / Maestría en Economía y Desarrollo del Turismo
Maestría en Cooperación Internacional
Maestría en Estudios Latinoamericanos

Maestría en Literaturas de América Latina
Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano

Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe

UNA - Universidad Nacional de las Artes 

Especialización en Gestión y Administración Cultural 
Maestría en Teatro y Artes Performáticas
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OFERTA ACADÉMICA RECOMENDADA

UB - Universidad de Belgrano

Maestría en Política Económica Internacional 
Maestría en Relaciones Internacionales

UCES - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Maestría en Negocios Internacionales

FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Maestría en Relaciones Internacionales 

UdeSA - UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

Maestría en Política y Economía Internacional

UP - Universidad de Palermo

MBA - Maestría en Dirección de Empresas

UNICEN - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica 
Maestría en Administración de Negocios

CURSOS DE ESPAÑOL EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS DE LA UBA

Durante todo el año se ofrecen cursos de español en nueve niveles, desde el Elemental hasta 
el Intermedio Alto. Los destinatarios de estos cursos son alumnos extranjeros de todo el 
mundo que llegan a Buenos Aires por distintos motivos y para distintos fines, que necesitan 
hablar y escribir en español a fin de comunicarse en situaciones familiares, de turismo, 
académicas, culturales, de negocios. Asimismo se ofrecen cursos de inmersión cultural..
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CLEPEC, Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, es una 
asociación civil sin fines de lucro cuyo principal objetivo es darle continuidad y profundizar las 
relaciones entre China y América Latina en sus diferentes áreas.  

Desde CLEPEC trabajamos en conjunto con los gobiernos, con los partidos políticos, las 
organizaciones no gubernamentales, las universidades, las empresas, y las cámaras 
empresariales. Además, contamos con representantes en diferentes países de América Latina 
y en China.

Entre sus diversas actividades se destacan la investigación y realización de publicaciones 
sobre la República Popular China y en particular sobre la relación con América Latina, la 
organización de cursos de formación, el desarrollo de seminarios internacionales con 
reconocidos especialistas y el fomento de los intercambios de estudiantes, profesionales, 
políticos y académicos entre ambas regiones con el fin de lograr un acercamiento y fomentar 
el potencial de cooperación.
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