Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán
El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán (ubicado en Mérida)
informa las fechas en las que se aplicarán los exámenes de HSK (escrito) y HSKK
(oral) en el año 2019. El examen HSK es el único examen reconocido a nivel
mundial para certificar el nivel de conocimiento del idioma chino mandarín y
también para solicitar las becas Instituto Confucio para el estudio del idioma en
China.
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) y Hanyu Kouyou Kaoshi (HSKK)
汉语水平考试 和 汉语口语考试
国际汉语能力标准
Estándar de la Capacidad
del Idioma Chino para
Extranjeros

词汇量
Cantidad de
vocablos

收费标准
(Precio del examen
en IC-UADY)

HSK 五级 (Nivel 5)

2500

650.00 pesos

HSK 四级 (Nivel 4)

1200

550.00 pesos

HSK 三级 (Nivel 3)

600

450.00 pesos

HSK 二级 (Nivel 2)

300

350.00 pesos

HSK 一级(Nivel 1)

150

250.00 pesos

HSKK (Básico oral)

200

350.00 pesos

HSKK (Intermedio oral)

900

350.00 pesos

a. HSK- Nivel 1
Los candidatos que alcancen el HSK Nivel 1 comprenden y utilizan
palabras y oraciones simples para satisfacer necesidades específicas de
comunicación y tienen una base sólida para continuar sus estudios de
chino.
b. HSK- Nivel 2
Los candidatos que alcancen el HSK Nivel 2 se pueden comunicar de
forma simple y directa en temas relacionados con la vida diaria y están
familiarizados con los mismos. En nivel 2 se ha alcanzado el conocimiento
máximo del nivel de principiante.
c. HSK- Nivel 3
Los candidatos que alcancen el HSK Nivel 3 pueden completar la
comunicación básica en temas relacionados con la vida diaria, el estudio y
el trabajo. En caso de viajar a China, el candidato aprobado será capaz de
comunicarse dentro de las diferentes situaciones a las que se enfrente.
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d. HSK-Nivel 4
Los candidatos que alcancen el HSK Nivel 4 pueden conversar en chino
en una amplia gama de temas y son capaces de comunicarse con fluidez
con hablantes nativos chinos.
e. HSK-Nivel 5
Los candidatos que alcancen el HSK Nivel 5 pueden leer periódicos y
revistas chinas, disfrutar de películas y obras de teatro chino y dar un
discurso completo en chino.
f. HSKK (HSK ORAL Básico)
Los candidatos que alcancen el HSKK Nivel básico entienden y expresan
temas cotidianos más familiares oralmente, utilizan palabras y oraciones
simples para satisfacer necesidades específicas de comunicación.
g. HSKK (HSK ORAL Intermedio)
Los candidatos que alcancen el HSKK Nivel Intermedio pueden entender
chino intermedio y conversar con fluidez con hablantes nativos chinos.
Las
inscripciones únicamente
serán
por
internet
en
la
página
http://www.chinesetest.cn/uregisterstart.do (para cambiar el idioma de la página al
inglés, la opción se encuentra del lado superior derecho de la pantalla).

1. Dar click a Registrarse
2. Registrar los datos solicitados para generar una cuenta.
Si presentaste el HSK antes puedes recuperar tu contraseña con la opción
de Recuperar la contraseña pues tu dirección de correo ya estaba
registrada.
3. Una vez que hayas logrado entrar en tu cuenta verás en la pantalla tu
dirección de correo electrónico.
4. Dar click al nivel del HSK que deseas presentar y verás la información
relacionada con el examen. Del lado superior derecho aparecerá la opción
INSCRIBIR AHORA
5. Dar click a INSCRIBIR AHORA y completa tu información (continente:
América, País: México, Centro de Examen: Instituto Confucio de la
Universidad Autónoma de Yucatán, Test Date: según la fecha que escojas).
6. Dar click a Entregar
7. Aparecerá otra ventana donde ahora debes poner información tuya como lo
es tu nombre chino, fecha de nacimiento, idioma nativo, etc. Al finalizar con
esta parte deberás dar click en Siguiente Proceso
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8. Posteriormente deberás subir una fotografía tuya (formal, tamaño
credencial, fondo blanco) para poder identificarte. Al finalizar da click en
Siguiente Proceso
9. Después te aparecerá un cuadro con tu información y fotografía y sólo
deberás dar click, si todo es correcto a CONFIRMAR y ENTREGAR.
10. Finalmente estás INSCRITO y ya podrán pasar a pagar en el IC-UADY o
solicitar la información con tu administrador de idiomas o profesor, para
realizar el depósito.
Notas:
1. Al registrarse, utilizar su nombre completo, el certificado tendrá el nombre y

orden que usted haya proporcionado.
Página de registro: http://www.chinesetest.cn/uregisterstart.do
2. Es necesario subir una foto electrónica al realizar la inscripción o entregar,
al momento del examen, 2 fotos tamaño credencial, fondo blanco y con
expresión seria de 40x30mm
3. Revisar que la confirmación del registro le llegue vía correo electrónico a la
dirección proporcionada durante el registro. Cualquier duda por favor
pregunte a su profesor o envíe un correo electrónico a la dirección del
Instituto:
instituto.confucio@correo.uady.mx
4. Una vez que su registro en línea sea confirmado, proceder a realizar el
pago en la oficina o por depósito en el banco.
Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN – INSTITUTO
CONFUCIO
Banco: SANTANDER
Cuenta: 65504387205
5. Cuando realice el pago por favor, envíe su ficha de pago escaneada al
correo instituto.confucio@correo.uady.mx en horario de 9:30 a 17:00 horas.
6. Para una mejor respuesta a su confirmación de recepción del pago, marque
el correo con el asunto Pago HSK. Si no recibe la confirmación de recepción
del pago en 24 horas, favor de llamar al 9282711 Ext. 40369 y 40365 para
obtener la confirmación.
7. El día del examen, en el Instituto Confucio, se les entregará el pase de
examen
8. Traer al examen lápiz 2B, goma de borrar, sacapuntas, pluma e
identificación oficial con fotografía
9. OBSERVACIÓN: LOS PAGOS REALIZADOS A LA CUENTA NO SON
REEMBOLSABLES.
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Materiales para el examen de HSK:
•

http://www.chinesetest.cn/godownload.do (recurso para el examen, se
encuentran muchas pruebas y exámenes anteriores en esta página y
también se permite hacer pruebas en línea y te den calificación
enseguida del examen de prueba)

•

ASESORIA (según horario de SAC vigente por semestre)
Libros y materiales físicos en la biblioteca del Instituto Confucio

•

Consulta con los profesores del IC-UADY
www.uadyglobal.uady.mx
Tel: (999)9282711 Ext. 40369
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 17:00 horas
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CALENDARIO 2019
Información del examen oral HSKK

Nivel de HSK

HSKK BÁSICO

HSKK
INTERMEDIO

¿Quiénes
pueden
presentar?
Según el nivel de
IC-UADY, Aula
Unicaribe y UAC

Fecha límite
para la inscripción en la
página y pago en la
oficina o envío de ficha
de pago según el
horario de oficina

Alumnos a partir
de nivel 4

Alumnos
graduados y
externos

IC-UADY HSKK
Horario de
examen

24 de enero

24 de febrero
16:30

30 de noviembre

1 de diciembre
16:30

24 de enero

24 de febrero
16:30

30 de noviembre

1 de diciembre
16:30

Lugar

Costo

Instituto
Confucio de la
UADY
Calle 41 s/n x
14 Col.
Industrial
Mérida,
Yucatán
C.P 97150

350.00
pesos

Información del examen escrito HSK
Fecha límite
Nivel
de
HSK

¿Quiénes pueden presentar?
Según el nivel del IC-UADY,
Aula Confucio y la UAC

HSK 1
a
HSK 6

HSK 1:
alumnos de niveles 2 y 3
HSK 2:
alumnos de nivel 4
HSK 3:
alumnos de nivel 5 y 6
HSK 4:
alumnos que ya han
aprobado HSK 3 y externos
HSK 5
HSK 6

para la inscripción
en la página y
pago en la oficina
o envío de ficha de
pago según el
horario de oficina

IC-UADY HSK
Horario de examen

Lugar de
IC-UADY

Costo

24 de enero de
2019

24 de febrero
HSK 2,4,6 9:00
HSK 1,3,5 13:30

16 de mayo de
2019

16 de junio
HSK 2,4,6 9:00
HSK 1,3,5 13:30

Instituto
Confucio
de la
UADY
Calle 41
s/n x 14
Col.
Industria
l Mérida,
Yucatán
C.P
97150

HSK 1:
250.00
HSK 2:
350.00
HSK 3:
450.00
HSK 4:
550.00
HSK 5:
650.00
HSK 6:
750.00

17 de octubre de
2019

16 de noviembre
HSK 2,4,6 9:00
HSK 1,3,5 13:30

