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PROPUESTA DE TERCERIZACIÓN
DE CLASES DE CHINO

Nos estamos comunicando con su institución para presentar una modalidad de 
trabajo que ya estamos desarrollando de forma rentable para otros colegios.

         Por parte de China UY

China UY se encarga de dictar los cursos de 
Chino en las propias instalaciones del Colegio.

El precio para el Colegio por contratar un curso
de China UY es de  10.000 pesos  mensuales, 
correspondientes a dos clases por semana. El
plazo de contratación mínimo es de tres meses. 

En el plazo de un año, los alumnos están en 
condiciones de rendir  su primer examen 
internacional.

         Por parte del Colegio

El Colegio pone a disposición de sus alumnos la
posibilidad de concurrir, de manera opcional,
a los cursos de chino mandarín que se dictarán
extracurricularmente.

Como referencia, otros Colegios han ofrecido el 
curso a sus alumnos por un precio total de 
3.000 pesos y han  completado inmediatamente
el cupo previsto de 25 alumnos. 
Algunas  instituciones han abierto más horarios.

         Las ventajas de este acuerdo

No se genera ninguna relación de dependencia
entre el Colegio y el profeosor de chino. China
UY no se vincula con las instituciones a través
de contratos laborales, sino de servicio.

China UY es responsable del salario y los 
aportes de sus profesores. Según se desprende
de la experiencia de instituciones que ya 
trabajan con China UY, las clases de chino
resultan  económicamente rentable para los
Colegios.
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CONTACTO

 

El idioma chino es el más hablado del mundo, con 
más de 1.350.000.000 millones de hablantes nativos
en China, Singapur, Hong Kong, Malasia, Indonesia y
Taiwán, entre otros países.
 
Debido al escaso conocimiento de este idioma en occidente,
su dominio se ha convertido en una ventaja competitiva real 
en el mercado laboral de todos los países que tienen relación
comercial con China, desde la industria del turismo hasta
la exportación de servicios. Por ejemplo, las empresas
turísticas de Egipto intentan "importar" guías turísticos
que dominen el idioma, Netflix busca traductores de
chino por todo el mundo y ofrece más alto salario que
para el resto de los idiomas y los frigoríficos del cono sur
están procurando vendedores que puedan desempeñarse
fluidamente en chino para enviarlos a colocar sus productos.
 
China UY dispone de profesores nativos de China y
Uruguay, de este modo, alternando los docentes,
combinamos la correcta pronunciación nativa de Pekín
con instancias donde los alumnos puedan hacer
consultas y recibir explicaciones que el estudiante
uruguayo pueda comprender rápidamente.
 
Todos nuestros profesores son egresados de carreras
terciarias, han estudiado en China y pueden dictar las
clases partiendo del español o del inglés, por lo que sus
estudiantes podrán practicar también este idioma al tiempo
que aprenden chino. Los integrantes uruguayos de China UY
han residido en China y han estudiado en universidades
chinas, por lo que también poseen un amplio conocimiento
de la cultura.
 
Hemos recibido más de 200 estudiantes en nuestro
instituto de Montevideo, obteniendo una aprobación del 100% 
de todos los que concurrieron a rendir exámenes 
internacionales en Buenos Aires. Asimismo, dictamos clase 
en instituciones de Colonia y Maldonado.
 
Quedando a las órdenes por cualquier consulta, se 
despide atentamente
 
Cr. Ismael Linares
Profesor adjunto de China UY   
 

EQUIPO PERMANENTE

 
 
 
 

Dra. Xiaoyu Jin
Profesora principal
Universidad de Hainan,
China
Egresada del Instituto 
Confucio
 
Dr. Santiago Pereira
Coordinador 
académico
Universidad de la 
República
 
Cr. Ismael Linares
Profesor adjunto
Universidad de la 
República
Universidad de 
estudios internacionales
y lenguas de Xi'An, 
China
 
Prof. Lo Mei
Profesora de 
intercambio
(China UY maneja un 
programa de intercambio 
de alumnos con China)
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