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CHINA (CHN)

THE UNIVERSITY OF 
NOTTINGHAM, NINGBO

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ciencia Política,
                                             Ingeniería Comercial 
UBICACIÓN: Ningbo, Zhejiang, China. 
IDIOMA CURSOS: Inglés. 

La Universidad de Nottigham, Ningbo, es una rama de la 
Universidad de Nottingham, ubicada en Ningo, una ciudad en la 
provincia costera de Zhejiang, cercana a Shanghái. Los primeros 
alumnos fueron admitidos en 2004, pero el campus fue oficialmente 
inaugurado el 6 de septiembre de 2005 por el entonces 
Primer Ministro Tony Blair, a través de una ceremonia en Beijing 
televisada por la cadena CCTV (China Central Television). 

En la actualidad, la Universidad tiene más de 4,800 alumnos y un 
campus construido sobre aproximadamente 591 m² de terreno. En 
2011 se abrieron los nuevos edificios de las facultades de Ciencia e 
Ingeniería. La Universidad además cuenta con amplias áreas verdes 
y el primer edificio en China que no emite dióxido de carbono 
llamado CSET (Centre for Sustainable Energy Technologies). 

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: segunda semana de septiembre – cuarta 
semana de enero (incluyendo período de exámenes). 

Semestre de primavera: tercera semana de febrero – segunda 
semana de junio (incluyendo período de exámenes). 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.nottingham.edu.cn   

/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www. 
nottingham.edu.cn/en/international/home.aspx

COSTO DE VIDA
Para información específica sobre gastos en vivienda, y otros, visita 
http://www.nottingham.edu.cn/en/international/accommodation/the-
residencs--fees/index.aspx.

Para más información visita http://www.nottingham.edu.cn/en/
academicservices/calendar/calendar11-12.aspx.  

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ningbo es una importante ciudad cuya actividad económica gira 
principalmente en torno a su puerto, el segundo más importante en 
China tras Shanghái. Es también una de las ciudades más antiguas de 
la nación, con un fuerte legado histórico que se remonta a la cultura 
Hemudu del año 4,800 A.C.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Tianyi Pavillion Library
La biblioteca privada más antigua de China, perteneciente a un alto 
funcionario de gobierno durante el reinado del Emperador Jia Jing 
de la dinastía Ming.
     Templos y pagodas 
existen varias decenas de templos budistas y taoístas que revelan 
parte de la historia de China. 
     Yushan islands 
Conocidas por se la primera área de pesca en Asia, las islas también 
destacan por las aguas cristalinas en el mar de alrededor y un 
excepcional arrecife.

El campus de la Universidad de Nottinhgam 
en Ningbo dispone de una residencia univer-
sitaria para todos los alumnos internacionales 
en la medida que postulen dentro del período 
establecido. Todas las habitaciones están 
equipadas con una conexión para teléfono 
y computador.  También se puede optar por 
alojamiento fuera del campus, en cuyo caso 
la Universidad dispone de un listado y puede 
asistir en la búsqueda. Para más información 
visita http://www.nottingham.edu.cn/en/in-
ternational/accommodation/index.aspx

Ningbo posee cuatro estaciones bien 
marcadas. El invierno y verano duran cuatro 
meses cada una, mientras que el otoño y la 
primavera son tan solo de dos. El verano suele 
extenderse desde junio a agosto, siendo la 
temperatura promedio de 26°C. El invierno 
es frío y seco, con una media de 2°C, e 
incluso nieve. 

El medio de transporte público más conve-
niente en la ciudad son los buses y taxis. Hay 
una flota integrada por más de 700 buses 
con 60 recorridos. Los taxis también son una 
forma fácil y económica para movilizarse que 
cobran una tarifa inicial de 10 RMB por los 
primeros 3 kilómetros. 




