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CHINA (CHN)

LINGNAN UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Ciencia Política e Ingeniería Comercial. 
UBICACIÓN: Hong Kong, China. 
IDIOMA CURSOS: Inglés. 
 

Lingnan University nació en 1888 como Canton Christian College 
en la ciudad de Guangzhou. En 1978 se trasladó a Hong Kong y 
finalmente, en 1999, fue reconocida oficialmente como Universidad. 
 
Lingnan University es una de ocho universidades en Hong Kong 
financiada por el Gobierno, lo cual coincide con su status como una 
de las mejores ocho universidades en la región. La Universidad ha 
asumido el compromiso de entregar una educación de alto nivel 
académico en el área de las humanidades. De acuerdo a ese objetivo, 
el plan de estudio vela por el desarrollo íntegro de los alumnos de 
la Universidad, que les permita a su vez, pensar, juzgar y en última 
instancia, actuar de manera responsable frente a los cambios que se 
suceden en Hong Kong, la región, y el mundo como un todo. 
 
AÑO ACADÉMICO
Primer período (otoño): segunda semana de septiembre – tercera 
semana de diciembre (incluyendo período de exámenes). 
Segundo período (primavera): tercera semana de enero – mediados 
de mayo (incluyendo período de exámenes).  
Período de verano: fines de mayo – principios de julio.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ln.edu.hk/       
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
ln.edu.hk/omip/   
 
COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 750 a 950 por mes aproximadamente, 
sin incluir vivienda. Para más información visita http://www.ln.edu.
hk/admissions/da/intl/hk/cost.php

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Hong Kong está formada por una península y varias islas ubicadas en 
el Mar de la China Meridional. Hasta 1997, perteneció a los ingleses, 
imprimiéndole de ese modo un carácter único dentro de China. 

Una fascinante ciudad repleta de rascacielos, luces de neón, y 
borbotones de personas en todos lados, Hong Kong es uno de  
esos lugares que no deja indiferente a nadie.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     “East meets West”
El origen territorial chino y el periodo como colonia británica han 
hecho de Hong Kong una ecléctica fusión que rescata elementos 
de ambas culturas.
     Rascacielos 
Hong Kong tiene más de 1,200 rascacielos y más edificios sobre 
los 150 metros de altura que cualquier otra ciudad en el mundo.

Todos los alumnos internacionales deben 
vivir en una residencia dentro del campus 
universitario y compartir una habitación doble 
con un alumno local chino. Las habitacio-
nes generalmente se encuentran en pisos 
segregados según el género. El costo del 
alojamiento por un período es de aproximada-
mente HK$4,750 (US$613) o de HK$2,050 
(US$265) por el período de verano. Además, 
los alumnos deberán pagar los gastos comunes 
(HK$150 o US$19 por un período) y hacer un 
depósito de HK$500 (US$65) que es devuel-
to al término del contrato si la habitación sigue 
en las mismas condiciones.

Hong Kong goza de un clima subtropical hú-
medo. El verano es húmedo y caluroso, con 
lluvias y tormentas de trueno ocasionales, y 
una corriente de aire cálido proveniente del 
suroeste. Durante esta época, la temperatura 
media es de 28°C. El invierno es suave, con 
días soleados aunque tiende a nublarse más 
hacia febrero. El mes más frío es enero con 
una media de 16,3°C.

La red de transporte público está altamente 
desarrollada y es utilizada a diario por el 90% 
de la población. Para el pago de los diferen-
tes medios de locomoción existe la llamada 
Octopus Card, una tarjeta recargable que 
se puede usar para los trenes, buses, ferries 
y para comprar en determinados locales 
comerciales. La sede central de la Universi-
dad está ubicada en el sector de Tuen Mun, a 
la cual se puede acceder en tren bajándose en 
West Rail Station Siu Hong.




