REGLAMENTO INTERNO
PARA LOS
ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO CONFUCIO USFQ

PROCESO DE ADMISION: El Proceso de Admisión se determina para cada período de
estudios. En este período de estudio el estudiante ingresa al Instituto Confucio
cancelando personalmente o por intermedio de su representante, los valores
correspondientes publicados en los materiales del Instituto Confucio.
El primer día de clases los estudiantes presentarán el recibo de inscripción a la asistente del
Instituto Confucio. El estudiante que no presente este recibo de inscripción no será
admitido en el curso.
HORARIO DE CLASES: En la primera semana de clases los estudiantes podrán cambiar
de horarios siempre que exista cupo al horario solicitado por el estudiante. Después de la
primera semana sólo se aceptaría cambios de horarios con previa justificación escrita.
NIVELES DE ESTUDIOS: El estudiante puede solicitar cambio de Niveles de estudios.
La diferencia del valor se acreditará en caso que la solicitud se haya realizado durante la
primera semana de clases y, en los cursos sabatinos después del primer día de clases.
EXTENSIÓN DE PENSIONES: La extensión de pensiones se hará a solicitud del
estudiante o representante al Consejo Administrativo del Instituto Confucio, esta solicitud
se realizará en la primera semana después de iniciado el curso. El consejo administrativo
tendrá en cuenta los siguientes casos:

1. No se haya podido abrir el curso que el estudiante se registró.
2. Certificado médico
3. Cambios de niveles de estudios; la diferencia de pago se hará a favor del estudiante.
4. Otros casos tales como viaje de trabajo debidamente justificados con copias de los

boletos y documentos que justifiquen la ausencia del País por varios meses.
5. La transferencia es válida sólo para el periodo siguiente.
REEMBOLSOS: El Instituto Confucio de la USFQ no contempla el reembolso por
motivos personales. Se considerarán únicamente los siguientes casos:
Imposibilidad de abrir el curso en el cual se matriculó.
Motivos de salud debidamente justificados mediante el correspondiente certificado médico.
Diferencias de pago a favor del estudiante, en caso de cambios en la frecuencia de clases.
En otros casos excepcionales de viajes por motivos de trabajo debidamente justificados con
las copias de los boletos y documentos que certifiquen la ausencia temporal o
definitiva del País.
Se tendrá en cuenta únicamente las solicitudes realizadas dentro de los 10 días hábiles
desde el inicio de clases. El valor de la matrícula también corresponde a gastos
administrativos, y por tal motivo no es reembolsable, sólo en caso que se cierre el curso por
decisión del Instituto Confucio.
El reembolso se efectuará previa presentación de la factura original.
Los valores cancelados no son transferibles a otra persona ajena al estudiante.

PROGRAMA ACADÉMICO
Cantidad de estudiantes por cada clase: El cupo máximo de estudiantes por aula es de 15
y el mínimo de 5 estudiantes. El Consejo Administrativo del Instituto Confucio se reserva
el derecho de cerrar el horario que no tenga la cantidad de estudiantes establecido, este
procedimiento se extenderá a cambios de horario, postergación o rembolso de los valores
cancelados.
Exámenes de Fin de Nivel: Las fechas de los exámenes de fin de cada nivel se comunicará
con antelación y no se aceptarán cambios de estos horarios. Es necesario que los
estudiantes tomen en cuenta la fecha de inicio y finalización de cada nivel. A los

estudiantes que aprueben cada nivel se les emitirá un certificado con el nivel y cantidad de
horas.
Diploma de Chino Internacional HSK. Los estudiantes que obtengan el Nivel I también
podrán participar en el examen de suficiencia HSK en Chino, equivalente al TOEFL en
inglés. Los diplomas proporcionados por este examen son reconocidos a nivel
Internacional.
Examen de ubicación: A los estudiantes con conocimiento de Idioma chino que no forman
parte de los programas de estudio del Instituto Confucio se les tomará un examen de
suficiencia para determinar su ubicación según su nivel de Chino. También se tomará este
examen a los estudiantes que tomaron cursos en nuestro centro y que por razones ajenas a
su voluntad tuvieron que interrumpir su estancia de estudio por un período de 10 meses. El
costo del examen de ubicación es de 45 dólares.
Método de Calificación: La nota máxima es de 100 puntos y la mínima de aprobación es
de 70/100 puntos. No se tomarán exámenes de recuperación, ni de ubicación para los
alumnos con una nota inferior a los 70/100. El desempeño de los estudiantes en todo el
período de clases será calificado a través de parámetros como participación, deberes,
actividades de clases, proyectos y exámenes. Cada profesora asigna el porcentaje de la nota
que cada parámetro tiene en la nota final. El estudiante que ha desaprobado por tercera vez
consecutiva el mismo nivel no tendrá la posibilidad repetir este nivel por cuarta vez. El
estudiante se someterá a un examen de ubicación para que sea ubicado en el nivel que
corresponde.
Restricciones en clases: Está prohibido terminantemente el uso de celulares en clases. Los
celulares deben mantenerse apagados durante el transcurso de la clase. En caso de
situaciones de atención médica u otra asistencia profesional como emergencias, se les
solicita que mantengan el celular con vibrador para que puedan contestar retirándose de la
clase sin que tengan que interrumpir la dinámica de la misma.
Con excepción de consumo de agua, está terminantemente prohibido consumir alimentos y
bebidas en clase.
No se permite fumar dentro de las áreas de estudio y salón de lectura del Instituto Confucio
tanto en Quito como en Guayaquil y Portoviejo.
En caso que se le detecte al estudiante divulgar imágenes, videos, e información que sea
indebida para el Instituto Confucio, personal administrativo, profesores, voluntarios,
compañeros de clase y otros, se le incautara el teléfono celular u otro medio utilizado y será
sellado sin manipulación alguna por parte de la persona administrativa o autoridad
competente y entregado a las autoridades pertinentes para ser sancionados por la Ley de
Comunicación por violar los derechos de Propiedad Intelectual.
El estudiante menor de edad que se le haya encontrado violando las normas, de la misma
manera se le incautara el teléfono celular u otro medio utilizado, y será sellado sin
manipulación alguna por parte de la persona administrativa o autoridad competente, siendo

entregado solo y únicamente a los representantes legales del estudiante previo a una
reunión con el Director del Instituto Confucio, y sancionado por la Ley de Comunicación
por violar los derechos de Propiedad Intelectual.
Los profesores:
Se encuentra terminantemente prohibido la relación íntima, y el abuso de confianza que se
llegara a tener entre el profesor y estudiante, en caso de detectarse un comportamiento o
conducta inhabitual por parte de los mismos, se tomara las medidas pertinentes para la
sanción tomando en cuenta el Código de Honor de la USFQ.
Los estudiantes:
Llegadas tardes a clases: Recomendamos a todos los estudiantes llegar a la hora exacta a
clases, para evitar interrupciones después del comienzo de las clases. Los estudiantes no
podrán ingresar a clases después de los 10 minutos de iniciada la clase, los estudiantes que
tengan previa autorización del profesor serán aceptados después de los límites
establecidos.
Receso: Los cursos intensivos de hora y media diaria no contemplan receso. Los sabatinos
tendrán una pausa de 15 minutos.
Ausencias a clases: El estudiante tiene la responsabilidad de asistir al total de las horas
programadas en cada período, se contabilizará la asistencia desde el primer día de clases.
Si por razones personales o de fuerza mayor el estudiante tendría que ausentarse a clases,
la cantidad máxima de horas de ausencia permitidas es la siguiente:
Curso intensivo:

3 ausencias - 4 horas y media

Curso sabatino:

1 ausencia – 4 horas

Los estudiantes que excedan el número de horas establecidas deberán asumir la
responsabilidad de igualarse por su propia cuenta, por no existir clases de recuperación. Se
aceptarán sólo las pruebas programadas en las fechas establecidas por el profesor. Es
necesario insistir que las ausencias frecuentes a clases perjudican su aprendizaje y
calificación final del curso.
Los estudiantes con menos de 18 años: Los alumnos menores de edad no podrán
abandonar las instalaciones del Instituto Confucio en Cumbaya, Quito, Guayaquil, Manta,
Portoviejo, Cuenca y Galápagos, en los horarios de receso así como antes de la
terminación de clases. En caso que el estudiante por razones de fuerza mayor debiera salir
antes del horario establecido, estará en la obligación de presentar una solicitud formal de
salida anticipada de clases, la que debe estar firmada por su representantes legales y
autorizada por el consejo administrativo. Aunque el estudiante cumpla con el requisito
antes mencionado, esta inasistencia a clases se contabilizará como en los casos de ausencias
a clases.

En caso que el estudiante deba salir de clases y no se encuentre su representante legal, será
imposible la salida sin ninguna autorización en donde el representante se responsabiliza de
una manera total el bienestar de la estudiante.
El personal administrativo del Instituto Confucio se responsabiliza de los estudiantes
mientras se encuentren en las instalaciones del mismo, desde la entrada hasta la salida del
Instituto Confucio.
El estudiante del Instituto Confucio menor de edad tendrá que firmar un acuerdo de
participación es espacios publicitarios, que serán en redes sociales, imágenes, audio video,
y será amparada bajo el Art 63 de la Ley de Comunicación y la Dirección General del
Instituto Confucio de China.

Finalmente, le queremos solicitar formalmente a todos los padres y estudiantes que
cumplan estrictamente con todo lo establecido en este reglamento.
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