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1. USST HECHOS Y ENFOQUE 
 
Universidad de Shanghái para Ciencia y Tecnología es una universidad clave 
municipal basada en la ingeniería con combinación multidisciplinaria de ciencia, 
administración, económica y literatura. Ha corrido más de cien años desde su 
creación. La universidad surgió del Colegio de Shanghái fundado el 1906 y de la 
Escuela Médica Alemana fundada el 1907. Llevando una historia celebrada de más 
de 110 años y una tradición incesante de educación sobresaliente, USST ha cultivado 
gran cantidad de jóvenes patriotas con altos ideales, élites académicas, especialistas 
de ingeniería y celebridades sociales, ofreciendo al país y a la sociedad más de 100 
mil profesionales. Con ello ha ganado la fama de “Academia Militar de Whampoa en 
la Industria Manufacturera”. 
 
·Ubicado en Shanghái, el centro económico incontrovertido de China con perfiles 
culturales inclusivos 
 
·Actualmente tiene 25,000 estudiantes, entre los cuales el 30% son de posgrados. 
 
·18 escuelas y colegios  
 
·44 oficinas de investigación 
 
·26 centros de investigación 
 
·3 instituciones de investigación 
 
·Más de 1700 miembros de facultad 
 
·Un parque de ciencia nacional (nivel A nacional) 
 
·3 orientaciones enfocadas:  
Integración opto-mecánica y fabricación de precisión 
Equipos de energía y potencia, facturación verde 
Servicios de valor añadido y administración del sistema 
 
·Orientación funcional: 
Universidad insignia de Shanghái y líder en el país por brindar excelente servicio de 
educación 
 
·Lema: 
“Fe, Rectitud, Diligencia, Amor, Pensamiento, Aprendizaje, Aspiración y Ambición” 
- Esta es nuestro lema, trazada desde nuestros “genes culturales”. 



Estas ocho palabras han combinado tanto el pasado como el presente, así como la 
práctica y teoría, así como el cultivo y espíritu humano de esta universidad 
centenaria. 
 
 
 

2. DESTACADOS DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL 
 

·En 2018, USST ha recibido más de mil estudiantes internacionales de 82 países; 
entre los cuales 40% son estudiantes de grado, dispersados en 53 carreras de 
pregrado, maestría y doctorado en 9 escuelas y colegios.  
 
·USST ha establecido con éxito relaciones cooperativas con más de 80+ 
universidades de 20 países, y ha fomentado programas de estudiantes de intercambio 
con más de 20 universidades de 10 países basándose en el acuerdo de reconocimiento 
mutuo de grado/título/calificaciones. En 2018, estudiantes chinos han ido a estudiar 
en el extranjero y alrededor de 10 estudiantes internacionales han llegado a USST por 
el programa de intercambio. 
 
·El Colegio Sino-Británico (SBC), establecido conjuntamente por USST, más 9 
universidades líderes británicos, ofrecen todo tipo de programas en inglés, 
comprometidos a proveer a los estudiantes en nivel de pregrado considerable 
variedad en cuanto a cursos y grados en instituciones internacionales de mejores 
estándares. 
 
·La mayoría de los programas de doctorado y algunos programas de maestría pueden 
darse en inglés y se han establecido más de 100 cursos llevados en inglés. 
 
 
 
6+1 Grupo de carreras 
 
USST 
 
Energía de Potencia 
Tecnología de Energía 
Ingeniería Ambiental 
 
Ciencia de Sistemas 
Ciencia de Administración e ingeniería 
Económica aplicada y Administración comercial 
 
Administración de Nueva-Media 
Tecnología de Comunicación Digital 



Tecnología de Pintura Moderna 
Diseño Industrial y Artístico 
 
Óptica Informática 
Tecnología de Medición Precisa Fotoeléctrica 
Comunicación y Tecnología Fotoelectrónica Integrada 
Teoría y Tecnología de Monitoreo 
Ciencia y Tecnología de Computación 
 
Equipo de Control Digital y Tecnología Manufacturera 
Equipo Especial y Tecnología Manufacturera 
Nuevo Material y Tecnología de Moldeo 
Tecnología de Diseño Mecánico Moderno 
Maquinaria de Precisión y Tecnología de Prueba 
 
Equipos e Instrumentos Médicos 
Ciencia Térmica de Sistemas Biológicos 
Seguridad Alimentaria 
 
 
3. ESQUEMA DE CARRERAS 
 
Carreras líderes 
·Ingeniería energética y física térmica 
·Ingeniería Óptica 
·Ciencia de Administración e ingeniería 
·Manufactura avanzada y tecnología de equipos de alta gama 
·Ingeniería biomédica 
·Instrumento fotoeléctrico y tecnología de control de prueba eléctrica 
·Manufactura Micro-nano y nuevos materiales 
·Conservación energética y tecnología de protección ambiental 
 
 



 
 

4. AÑO ACADÉMICO 
 
·Semestre de otoño 
De septiembre a mediados/finales de enero del próximo año 
(variación correspondiente a la del Festival de Primavera de China) 
 
·Vacaciones de invierno 
De mediados/finales de enero a mediados/finales de febrero 
 
·Semestre de primavera 
De finales de febrero o principios de marzo a junio 
 
·Vacaciones de verano 
De mediados/finales de junio a principios/mediados de septiembre 



 
5. PROGRAMA DE GRADO 
 
Grado de Licenciatura (4 años) 
Grado de Maestría (3 años) 
Grado de Doctorado (3 años) 
 
Para más detalles: 
http://isoe.usst.edu.cn  
 
 

6. ENTRENAMIENTO DEL IDIOMA MANDARÍN 
Programa de entrenamiento intensivo del idioma mandarín será disponible en cada 
año académico para principiantes en clases pequeñas. Graduados del programa 
podrán utilizar el mandarín en un amplio rango de temas y serán capaces de 
comunicar frecuentemente con sinohablantes nativos. Educación del mandarín 
continua está programada también para los estudiantes durante el periodo de estudio 
de su carrera. 
 
 
7. GASTOS 
·Para autofinanciados (en CNY, para referencia) 
·Tasa de solicitud: 
800 (programas de estudiantes de grado); 
400 (programas de estudiantes no de grado). 
 
·Tasa de Matrícula (por año): 
 
 

 Humanidades Ciencia Ingeniería Arte 
Pregrado 20,500 23,000 30,000 38,000 
Maestría 24,000 30,000 35,000  

Doctorado 30,000 35,000 40,000  
Estudiantes 

visitantes 20,000 23,000 30,000  

Estudiantes 
visitantes 
avanzados 

20,000 23,000 30,000  

Idioma 
Mandarín 19,000    

Profesor 
Visitante / mes 3,000 3,500 4,000  

Materiales de enseñanza: aproximadamente 800/año. 
 

http://isoe.usst.edu.cn/


8. BECAS 
 
USST aplica dos tipos de beca, por parte del gobierno central y el local 
respectivamente. Por favor accede a http://isoe.usst.edu.cn para más informaciones. 
 
La Beca de Gobierno Chino será solicitada en línea desde el diciembre a marzo en 
http://www.campuschina.org/zh/. Los materiales originales deben ser enviados a 
USST. 
 
La Beca de Gobierno Municipal de Shanghái será solicitada en línea desde el marzo a 
junio en http://apply.study.shmec.gov.cn/. Becas para estudiantes sobresalientes 
autofinanciados también estarán disponibles cada año. 
 
 
 
 

9. VIDA EN EL CAMPUS 
·Asociación de Comunicación de Estudiantes' Internacionales (SICA) ha 
desempeñado un papel bastante importante en enriquecer tanto la vida extracurricular 
como la autogestión de los estudiantes.  
·Vida extracurricular (instalaciones deportivas, sala musical, etc.) 
·Parque cultural – presencia multicultural sinfónica 
·Alojamiento (el apartamento para estudiantes internacionales de cuatro piso tiene un 
área constructiva de 4055 m2 con 106 habitaciones) 
 

Tipo de habitación Precio (aprox.) 

Habitación con dos camas, escritorio, armario, 
aire acondicionado, interfaz de internet CNY35/día/cama 

Habitación con dos camas, escritorio, armario, 
sanitario independiente, aire acondicionado, 

interfaz de internet 
CNY45/día/cama 

Habitación individual, escritorio, armario, aire 
acondicionado, interfaz de internet CNY55/día/cama 

·Hay cantinas ordinarias, cantinas musulmanas y varias cafeterías en el campus. El 
gasto de comidas ordinarias sería alrededor de 30 CNY por día. 
 

10. CONTACTOS 
 

http://www.campuschina.org/zh/
http://apply.study.shmec.gov.cn/


I. Programas de grado 
Oficina de Estudiantes Internacionales 
Dirección/ Rm.101, Virginia Hall, International Affairs Office, No.516, Jungong 

Rd., Shanghai, 200093, China 
Teléfono/ 0086-21-55270087,55270783 
Fax/ 0086-21-55270783 
Correo/ fso@usst.edu.cn 
Sitio web de USST/ http://en.usst.edu.cn/  
Sitio web de la Oficina de Estudiantes Internacionales/ http:/iso.usst.edu.cn  
 
II. Programa de intercambio 
Dirección/ Hujiang College, No.516, Jungong Rd, Shanghai, 200093, China 
Teléfono/ 0086-21-55271930   
Correo/ exchangestudents@usst.edu.cn 
Sitio web/ http://en.usst.edu.cn/  
 
III. Entrenamiento del idioma mandarín 
Dirección/ Hujiang College, No .516, Jungong Rd., Shanghai, 200093, China 
Teléfono/ 0086-21-55271930 
Correo/ scie@usst.edu.cn 


