El contenido de esta ficha solo tiene carácter informativo para intentar ayudar al futuro estudiante de intercambio
internacional. No tiene validez oficial. Si detecta algún error en la información o desea realizar alguna sugerencia puede
hacerlo a través del siguiente E-mail: david.gil@uc3m.es.
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RESUMEN

La National
Chiao
Tung
University es una universidad
pública fundada originalmente
en Shanghai en el año 1896,
bajo el nombre de Nanyang
College. 60 años después, sin
embargo, la institución fue
reubicada
en
Taiwán.
Actualmente, cuenta con 11
facultades y un total de 12738
estudiantes
de
grado
y
posgrado. Los alumnos se
encuentran repartidos entre
cinco campus: Taipei, Ju-Bei,
Kuang-Fu, Bo-Ai y Tainan.

En lo que se refiere a rankings internacionales, la NCTU se
encuentra en el puesto #45 del QS Asian University Rankings
y en el #208 del QS World University Rankings.
WEB

https://www.nctu.edu.tw/en

INFORMACIÓN
PARA ALUMNOS
INTERNACIONALES

Enlace a la página internacional:

https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/
Información sobre visado: consulta la página web del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación. Para más información sobre
el visado y los requisitos de la universidad:

https://oia.nctu.edu.tw/en/campus-life/visa/
ÁREAS CON
CONVENIO

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de cada año en la página
de movilidad en tu Secretaría Virtual.

COORDINADORES
ACADÉMICOS

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de cada año en la página
de movilidad en tu Secretaría Virtual.

IDIOMA DE LOS
CURSOS

Solo se imparten algunos cursos en Inglés. Sin embargo, la
universidad ofrece cursos gratuitos de chino.
Consulta las bases de la Convocatoria MNE de cada año en la página
de movilidad en tu Secretaría Virtual.

DEADLINES

El estudiante debe tener en cuenta que resulta de vital
importancia respetar las fechas límite establecidas por la
Universidad de destino para el envío de toda la documentación
necesaria.
Estas fechas límite suelen cambiar cada curso académico, por lo
que se recomienda al alumno consultar las fechas límite concretas
para el presente curso académico en la Web.

CALENDARIO
ACADÉMICO

El calendario académico se divide en dos períodos similares a los
de la UC3M:
Primer semestre –septiembre a enero
Segundo semestre – febrero a junio

https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/
INFORMACIÓN
ACADÉMICA

Para cursos de grado, se exigen como mínimo entre 9 y 15 créditos
por semestre (dependiendo del año a cursar). 18 horas de clase
equivalen a 1 ECTS en NCTU.
Puedes consultar la oferta de asignaturas en inglés en el link que
te damos a continuación. A título informativo también hemos
publicado un Excel con la oferta en inglés del primer cuatrimestre
de 19/20 y del segundo de 18/19, dado que es la información más
reciente facilitada por la Universidad socia.

http://timetable.nctu.edu.tw/
Para encontrar todos los cursos disponibles en el enlace referido
tienes que seguir el siguiente proceso:
(1). Elige Inglés en la casilla del idioma
(2). Elige “108 Fall Semester” (significa AY2019/20 Fall
Semester)
(3). Quita la pestaña de “Search for Department”
(4). En la casilla “Other Search Parameters” elige “English
Medium Courses”
(6). Los cursos que empiezan por 4-xx… son solo para PhD
por lo que no están disponibles. Los que empiezan por 5xx sí que están disponibles a alumnos de todos los cursos.

ALOJAMIENTO

La universidad cuenta con dos residencias de estudiantes, divididas
según nivel de estudios y sexo.

http://housing.sa.nctu.edu.tw/?page_id=1019&lang=en
RECOMENDACIONES
DE VIAJE

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes consultar las
recomendaciones de viaje que ofrece el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiVi
ajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=177

