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Cargando comentarios... Espera... Conoce 1000 temas y busca más respuestas que tus oponentes para ganar el partido. Usa comodines para darte las ventajas y palos de revelación para aprender de tus errores. ¡Compruebe sus estadísticas y hágalos a N 1 entre sus amigos y en todo el mundo! ¡Descarga la lista de lucha! Kp bar CEO host valet maid
cook porter manager Boss Clerk Owner Guard Sales usher busboy eventos janitor cajaroteador de seguridad de seguridad salvavidas de la casa de la criada de la casa de la criada, el empleado de mantenimiento de la sala de mantenimiento del servicio de entretenimiento del plato de entretenimiento del plato de comidas del plato de trabajo, el jardinero
del jardín de asistencia del conserje del conductor del conductor del conductor del conductor de la lavandería, el hombre de la lavandería del barista, el boxeador de la limpieza, el supervisor souschef Supervisor Reservations, el gerente de la noche del gobernador, el general del vestíbulo ( 396 votos, promedio: 3.70 de 5) Carga... Cargando comentarios...
Espera... Conoce 1000 temas y busca más respuestas que tus oponentes para ganar el partido. Usa comodines para darte las ventajas y palos de revelación para aprender de tus errores. ¡Compruebe sus estadísticas y hágalos a N 1 entre sus amigos y en todo el mundo! ¡Descarga la lista de lucha! Cargando comentarios... Espera... Descubre rock de
temas y encuentra más respuestas que tu oponente para ganar el partido. Estados Unidos comodines para dar una ventaja y varitas de revelación para aprender de tus errores. ¡La Habilitación de estadísticas y llegas a 1 entre tus amigos y en todo el mundo! DescargarFight Lista! RH valet cocina cocina ventas sos mozo matre Barman Gerente Chef
mucama mesero Botones Director Botones Músicos somlier Técnico show baristas reservas Panadero Contador banquete Costurera Pastelero supervisor lavaplatos informatico telefonista jefepartida jefenderia Ayudantecamarero guardia jefe relacionespúblicas director de carga de enfermería colegio vestíbulos Subdirector recepción (108 votos, medios:
3.808 Cargando comentarios... Espera... Descubre rock de temas y encuentra más respuestas que tu oponente para ganar el partido. Estados Unidos comodines para dar una ventaja y varitas de revelación para aprender de tus errores. ¡La Habilitación de estadísticas y llegas a 1 entre tus amigos y en todo el mundo! DescargarFight Lista! W Kk Nh Ac Jjw
Bb Kyriad Hilton Sofitel Novotel F1 Ibis Accor Campanile Top Walt Tryp Eden Valk Brit Best Derby Tulip Hyatt Citéa Logis Tulip Suite Dolce World Ascot Akena Meliá Penta Fraser Grange Temmos Hospes Indigo Hayley Odalys Qualys Ramada Regent Relais Hotusa Appart Ascott Westin Cerise Apollo Adagio Design Montana Minotel Ibersol Clarion Citotel
Western Warwick Séjours Diamond Boscolo Sandia Oceania Comfort Trident Althoff Arcotel Quality Pullman Astotel Topotel Holiday Radisson Marriott Arcant Newhotel Romantik PtitDej Sterling Starwood Concorde 4Points Timhotel Citizenm Hipotels Victoria Meridien Meridien 4Sa temporadas Confortel Courtyard Exclusivo Residhome Elegance Eurostars
Hampshire Fasth'tel Opciones Balladins Autograph M'venpick Malmaison Citadines Dorchester Millennium Starhotels Shang-la ParkHyatt TheLuxury GrandHyatt Renaissance Inter-hotel IbisStyles Bridgestreet CenterParcs CrownePlaza Park&amp;amp; Suites HyattRegency HolidayResort ComfortSuites KyriadPr WaldorfAstoria HolidayExpress
Intercontinental Chateaux &amp; Hoteles RelaisDuSilence Pierre &amp; Hoteles Vacances &amp; Preferencias AmericasBestValue LesHotelsDeParis ParkInnByRadisson MauriceHurandHotels MarriottVacationClub JwMarriottLuxuryHotels ChateademeuresDeTraditions Mercure Premiére IbisBudget (153 votos, Moyenne: 3.9 Cargando comentarios...
Espera... Découvrez des milliers de th'mess et trouvez plus de réponses que votre adversaire pour gagner le match. Utilisez des jokers pour vous donner un avantage et des révélations pour apprentice de vos erreurs. Vérifiez vos statistiques et atteignez le No. 1 parmi vos amis et y le monde entier! ¡Lista de peleas de telecargadores! En esta página, se
pueden encontrar universidades, colegios y escuelas de negocios, que ofrecen una licenciatura en China. Es fácil encontrar toda la información sobre las mejores universidades de China aquí. Haga clic en Leer más para obtener una descripción detallada de la universidad y una visión general de los programas de pregrado que ofrece.... En esta página, se
pueden encontrar universidades, colegios y escuelas de negocios, que ofrecen una licenciatura en China. Es fácil encontrar toda la información sobre las mejores universidades de China aquí. Haga clic en Leer más para obtener una descripción detallada de la universidad y una visión general de los programas de pregrado que ofrece. Más información
sobre cómo estudiar en China Desde 1964, Hult International Business School ha buscado proporcionar la educación empresarial más práctica y global, con un plan de estudios diseñado por líderes empresariales y ... Leída desde 1964, Hult International Business School ha buscado proporcionar la educación de ciencias empresariales más práctica y
global, con un plan de estudios diseñado por líderes empresariales y profesores y experiencia de alto nivel. Hult es la escuela de negocios más grande e internacional del mundo, ofreciendo a los estudiantes una perspectiva global única. Los estudiantes colaboraron con compañeros de 140 nacionalidades que hablaban un total de 105 idiomas diferentes y
formaban parte de una red de 11.000 ex alumnos después de la graduación. Lea más información en español con sede en París, y con instituciones asociadas en Nueva York, Shanghai, Nueva Delhi, Sao Paulo y Ciudad del Cabo, ISM ofrece a los estudiantes la perspectiva global que necesitan para crecer como líderes empresariales. Leer... Con sede en
París, y con instituciones asociadas en Nueva York, Shanghai, Nueva Delhi, Sao Paulo y Ciudad del Cabo, ISM ofrece a los estudiantes la perspectiva global que necesitan para crecer como líderes empresariales. Leer más sobre nuestros títulos flexibles y acreditados de IMBA, DBA y Doctorado, acreditados en www.ism.edu Leer más información en
español International Centre for Law Studies - CILS/Center - es una organización sin fines de lucro de investigación legal, formación e institutos docentes, establecida y opera como una sociedad de interés público bajo la ley Leer más Center for International Law Studies - CILS/Center - es un instituto de investigación, formación y enseñanza legal sin fines
de lucro, establecido y opera como una sociedad de interés público bajo la ley austriaca. Su sede internacional se encuentra en Salzburgo, Austria desde 1976. El propósito importante es promover y difundir el conocimiento entre los miembros de la comunidad jurídica internacional. Leer menos Más información en español Como la única escuela de
negocios de China que proviene de la cooperación a nivel gubernamental, CEIBS se compromete a educar a los líderes responsables basados en la profundidad de China, la amplitud global en línea con su lema... Leer más Como la única escuela de negocios de China derivada de la cooperación a nivel gubernamental, CEIBS se compromete a educar a
los líderes responsables bien informados en la profundidad de China, área global en línea con el lema de Mindfulness, Innovación y Excelencia. Los líderes del gobierno central de China y de la UE elogiaron a CEIBS como un excelente cambio ejecutivo y un modelo a seguir de la cooperación UE-China. Leer menos Más información en español Acerca de
STL Peking University School of Transnational Law (STL) es único en China y único en el mundo, ofreciendo estilo estadounidense J.D. un título completo en inglés, junto con dergre J.M. Chino... Leer más Acerca de STL Peking University School of Transnational Law (STL) es único en China y único en el mundo, ofreciendo un título de JD de estilo
totalmente estadounidense en inglés, junto con un título de J.M. chino. Ambos currículos son ricos en cursos que enfatizan las leyes y prácticas transnacionales, las leyes y tradiciones de la ley china, y otros cursos sofisticados diseñados para equipar a los graduados del STL de toda la ciudadanía para el liderazgo en el siglo XXI. Leer menos Más
información en español Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics and Management es ampliamente reconocido como uno de los principales colegios de negocios de China. Puntuación 39 entre los programas globales de MBA en 2016 por Finanzas... Leer más Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics and Management
es ampliamente reconocido como uno de los colegios de negocios en China. Calificado en el 39o entre los programas globales de MBA en 2016 por el Financial Times, Antai MBA es el primer programa de MBA en China reconocido por la AACSB, EQUIS y la Unión de MBAs. Mbas. Situado en el corazón de Shanghai, China capitales en negocios en
disputa, y constantemente aparece entre las mejores escuelas de negocios en China. Relaxing ofrece tanto un MBA internacional a tiempo completo (IMBA), como programas de MBA a tiempo parcial en chino. Leer menos Más información en español Durante más de 100 años, la Universidad de Pekín se ha convertido en una institución de aprendizaje de
élite, reconocida internacionalmente como uno de los principales centros de excelencia académica en China. Fundada en 2004, como Peking Un... Leer más Durante más De más de 100 años, la Universidad de Pekín se ha convertido en una institución de estudio de élite, reconocida internacionalmente como uno de los principales centros de excelencia
académica en China. Establecido en 2004, como peking University Shenzhen Graduate School of Business, fuimos renombrados Universidad de Pekín HSBC Business School (PHBS) en agosto de 2008. PHBS no sólo tiene la intención de construir su tradición de inspiración institucional principal, sino también para desarrollar su propia reputación de clase
mundial. Leer menos Más información en español Shenzhen, Witney + 1 Más Menos Fundada en 1900, Audencia Business School es una de las mejores escuelas de gestión de Europa. La acreditación internacional de EQUIS, AACSB y AMBA se sumó a una evaluación positiva por parte de AERES (Francia... Leer más Fundada en 1900, Audencia
Business School es una de las mejores escuelas de gestión de Europa. La acreditación internacional de EQUIS, AACSB y AMBA añadió una evaluación positiva de AERES (la agencia francesa que evalúa la investigación y la educación superior) subraya el compromiso con la excelencia docente. Leer menos Más información en español Universidad de
Nottingham Ningbo China (UNNC) es la primera universidad extranjera sino en abrir sus puertas en China. Fundada en 2004, con la plena aprobación del Ministerio de Educación China,... La Universidad Leer más de Nottingham Ningbo China (UNNC) es la primera universidad extranjera en abrir sus puertas en China. Establecido en 2004, con la plena
aprobación del Ministerio de Educación, estamos dirigidos por la Universidad de Nottingham en colaboración con Zhejiang Wanli Education Group, un actor clave en el sector educativo en China. Leer menos Más información en español Todo lo que hacemos es sobre estudiantes del IES en el extranjero. Nuestro apasionado equipo de profesionales del
estudio en el extranjero cree en la creación de una aventura educativa única en la vida que pasa más allá de las expectativas... Leer más Todo lo que hacemos es sobre los estudiantes de Overseas IES. Nuestro equipo altamente entusiasta de profesionales del estudio en el extranjero cree en la creación de una aventura educativa única en una vida que
va más allá de las expectativas. Nuestro objetivo es sacudirnos kira-kira 6,000 pelajar luar negara setiap tahun. Leer menos Más información en español Chicago , Ámsterdam , Arles , Auckland , Barcelona , Beijing , Berlina , Buenos Aires , Ciudad del cabo , Christchurch , Dublín , Friburgo , Granada , Londres , Madrid , Milán , Nagoya , , , Nueva York,
agradable, París, Oxford, Quito, Rabat, Roma, Salamanca, Santiago, Llevar a la fuerza, Siena, Sydney, Tokio, Puerto Ayora, Viena, Hong Kong, Puerto Baquerizo Moreno, Cambridge + 35 Más Menos Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) es una universidad conjunta internacional fundada por xi'an Jiaotong University en China y la Universidad de
Liverpool en el Reino Unido en 2006. ... Leer más Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) es una universidad internacional de joint venture fundada por xi'an Jiaotong University en China y la Universidad de Liverpool en el Reino Unido en 2006. Leer menos Más información en español NCC Education es una organización de premios globales y
proveedora de educación británica. Ofrecemos soluciones educativas completas a nuestra red global de Centros de Socios Certificados en más de 50 países... Leer más NCC Education es una organización que premia y proveedores globales de educación británica. Ofrecemos soluciones educativas completas a nuestra red global de Centros de Socios
Colegiados en más de 50 países. Leer menos Más información en español Zhejiang University International Business School (ZIBS) se estableció en el ZJU International Campus en Haining en noviembre de 2018 para facilitar intercambios académicos y corporativos entre Occidente y... La Escuela Internacional de Negocios de la Universidad Leer más
Zhejiang (ZIBS) se estableció en el ZJU International Campus en Haining en noviembre de 2018 para facilitar los intercambios académicos y corporativos entre Occidente y Oriente. Con un legado de excelencia académica, innovación y emprendimiento de China, ZIBS abraza y abraza el futuro. Las escuelas de negocios proporcionan líderes responsables
y aspirantes, y sirven a los ecosistemas, para hacer frente a los desafíos de un entorno empresarial global cada vez más complejo. Al conectar personas e ideas, ZIBS da forma al futuro de los negocios en una nueva era de economía global. Leer menos Más información en español Como una universidad joven y vibrante, CUHK Shenzhen se compromete
a cultivar una nueva generación de líderes. A través de la excelencia en la enseñanza, la investigación y la transferencia de conocimiento, esperamos contribuir a nivel mundial... Leer más Como una universidad joven y vibrante, CUHK Shenzhen está comprometida a cultivar una nueva generación de líderes. A través de la excelencia en la enseñanza, la
investigación y la transferencia de conocimiento, esperamos contribuir globalmente formando a las generaciones futuras de naturaleza internacional en perspectivas, aprendiendo en su disciplina, defendiendo el carácter y apostando por satisfacer las necesidades de la sociedad. Damos la bienvenida a los altos logros estudiantiles de todo el mundo para
tomar el viaje que plantea tanto desafíos importantes, pero también oportunidades que no en otras partes del mundo. Leer menos Más información en español Único en China, Vatel Suzhou ofrece un curso combinado de teoría y práctica en hoteles, restaurantes, restaurantes, y otras instituciones asociadas. Todos los cursos se imparten en inglés para dar
a nuestros estudiantes ... Leer más Unique en China, Vatel Suzhou ofrece una mezcla de cursos y prácticas teóricas en hoteles, restaurantes, centros turísticos y otras instituciones asociadas. Todos los cursos se imparten en inglés para dar a nuestros estudiantes la exposición internacional que necesitan implementar en la siempre exigente industria
hotelera. Vatel Suzhou traerá una de las artes de hospitalidad más avanzadas, el art de Vivre de Francia, a China. Vatel Suzhou se asocia con tres hoteles de 5 estrellas a menos de 30 minutos del campus para organizar la práctica profesional donde los estudiantes trabajarán alternativamente en las instalaciones de cocina, F&amp;a; B, recepción,
habitación, etc. Leer menos Más información en español el 8 de junio de 2002, se estableció la Facultad de Derecho, y se asignaron 25 millones de yuanes para llevar a cabo la primera fase de construcción. Así, la Facultad de Derecho firmó un período de rápido desarrollo. Whi... Leer más el 8 de junio de 2002, se estableció la Facultad de Derecho, y se
asignaron 25 millones de yuanes para llevar a cabo la primera fase de construcción. Así, la Facultad de Derecho firmó un período de rápido desarrollo. Mientras se apegó a su misión principal de educar a los estudiantes de derecho, la Escuela obtuvo el derecho de otorgar una maestría en 8 disciplinas de grado 2 y una disciplina de grado 1 en derecho, el
derecho a otorgar a Juris en experiencia legal, así como el derecho a otorgar un título de doctorado en derecho constitucional y administración. Leer menos Más información en español KEDGE Business School es una escuela de negocios francesa con 4 campus en Francia (París, Burdeos, Marsella y Toulon), 1 en China (Shanghai), 1 en Dakar, Senegal,
y 3 campus asociados (Avignon, Autobús ... Leer más KEDGE Business School es una escuela de negocios francesa con 4 campus en Francia (París, Burdeos, Marsella y Tolón), 1 en China (Shanghai), 1 en Dakar, Senegal, y 3 campus asociados (Avignon, Bastia y Bayona). Leer menos Más información en español Socio de la Cámara de Comercio e
Industria de Nantes, L'école de design Nantes Atlantique es una institución privada de educación superior dedicada a la profesión de diseño, en colaboración con l'Univ... Leer más Socio de la Cámara de Comercio e Industria de Nantes, L'école de design Nantes Atlantique es una institución privada de educación superior dedicada al diseño de la profesión,
en colaboración con l'Université de Nantes. Leer menos Más información en español Calificación de preparación universitaria de clase mundial diseñada por la universidad para que los estudiantes internacionales tengan éxito en la universidad. Más información en español Manchester, Accra, Budapest, Bakú, Beijing, Osaka, Tokio Bogotá, Bangkok, Orán,
Londres, Rangún, Nairobi, Abuja, Port Harcourt, Cambridge, Cardiff, Casablanca, Chongqing, Dublon, , Guangzhou, Hangzhou, Ningbo, Seúl, Pekín, Kunming, Ciudad de México, Huai'an, Al Jahra, Quzhou, Nicosia, Qingdao, Birmingham, Cambridge, Stafford, Beijing, Changsha, Chengdu, Lagos, Oxford, Padworth, Hong , Lahore, Aahinkaya, Sanya,
Shenyang, Shenzhen, Llevar a la fuerza, Xiamen, Suzhou, Taipei, Taipei, Taipei, Taipei, Taunton, Ciudad de Ho Chi Minh, Ciudad de , Xianyang, Kaduna, Zhuhai, Mutare, Nueva Delhi, Yakarta Oriental, Yakarta occidental + 73 Más China University of Petroleum (CUPB) fue fundada en 1953, nominada como una de las principales universidades nacionales
en 1960, y es una universidad nacional '211' bajo la administración del Ministerio de Pendidikidi. La Universidad de Petróleo Leer más China (CUPB) fue fundada en 1953, nominada como una de las principales universidades nacionales en 1960, y es una universidad nacional 211 bajo la administración del Ministerio de Educación. Leer menos Más
información en español Centennial College le invita a explorar la rica experiencia académica y construir una red profesional global en Suzhou Centennial College en Suzhou, China. Creado en una relación con Suzhou Universi ... Leer más Centennial College le invita a explorar la rica experiencia académica y construir una red profesional global en Suzhou
Centennial College en Suzhou, China. Creado en colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Suzhou, Suzhou Centennial College es la primera universidad canadiense en ser aprobada por el gobierno chino para impartir educación canadiense en China. Leer menos Más información en español Beijing Jiaotong University es una importante
universidad nacional bajo la administración directa del Ministerio de Educación y ahora cuenta con el apoyo conjunto del Ministerio de Educación, China Railway Corpo... La Universidad de Leer más Beijing Jiaotong es la universidad líder del país bajo la administración directa del Ministerio de Educación y ahora cuenta con el apoyo conjunto del Ministerio
de Educación, China Railway Corporation y el Gobierno Municipal de Beijing. BJTU es una de las primeras universidades seleccionadas en el Proyecto Nacional 211 y el proyecto 985 Strength Discipline Innovation Platform, una de las primeras instituciones autorizadas para otorgar un máster y doctorado. Leer menos Más información en español Situado
en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei y el principal centro de transporte en China, Central China Normal University es una importante universidad integral directamente bajo la administración de... Situado en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei y el principal centro de transporte en China, Central China Normal University es una importante
universidad integral directamente bajo la administración del Ministerio de Educación, China. El campus de más de 2.000 Mu (330 acres) se encuentra en Bukit Guizi, bordeado por el lago Selatan. Como una de las universidades en la lista de 211 Proyectos Nacionales de Prioridad Educativa, La Universidad Normal de China Central es reconocida como
una base importante para fomentar el talento sobresaliente para el país, así como un centro de formación de primer nivel para los maestros destacados en instituciones de educación superior y escuelas superiores. Leer menos Más información en español Southwest Jiaotong University (SWJTU) fue fundada en 1896 y es una de las instituciones más
antiguas de enseñanza superior en China. Conocido como el swing de los ingenieros ferroviarios chinos y Cornell of the East, SW... La Universidad Leer más Southwest Jiaotong (SWJTU) se estableció en 1896 y es una de las instituciones más antiguas de enseñanza superior en China. Conocida como la cuna de los ingenieros ferroviarios chinos y
Cornell del Este, SWJTU es el lugar de nacimiento de la educación moderna de China en transporte, minería y metalurgia e ingeniería civil. A través de su historia, la universidad ha adoptado diferentes nombres como el Imperial Chinese Railway College en Shanhaiguan por Beiyang Railway Bureau, la Universidad Tangshan Jiaotong y el Instituto
Tangshan de Ferrocarril. Leer menos Más información en español Chengdu, Chengdu, Leshan + 2 Universidad Más Menos Donghua (DHU) es una de las principales universidades de China. Se encuentra en Shanghái, el centro financiero y económico de China. DHU pertenece directamente al Ministerio de Educación de China, como parte ... La
Universidad Leer más Donghua (DHU) es una de las principales universidades de China. Se encuentra en Shanghái, el centro financiero y económico de China. El DHU pertenece directamente al Ministerio de Educación de China, como parte de 211 proyectos nacionales de educación superior. Leer menos Más información en español De la Universidad
de Ciencia y Tecnología de China Oriental (ECUST) se encuentra en Shanghai, su centro comercial, financiero, comercial y naviero en China. EL ECUST fue fundada en 1952, que es una de las... La Universidad de Ciencia y Tecnología (ECUST) Leer más East China se encuentra en Shanghái, el centro comercial, financiero, comercial y naviero de China.
El ECUST se estableció en 1952, que es una de las Universidades Clave Nacionales reguladas directamente por el Ministerio de Educación. A lo largo de casi 70 años de desarrollo, el ECUST se ha desarrollado desde la primera universidad de China conocida por sus principales productos químicos a universidades integrales que cubren 11 disciplinas,
incluyendo ciencia, ingeniería, agricultura, farmacia, economía, gestión, literatura, derecho, artes, filosofía y educación. Y también se convirtió en una de las Universidades Nacionales del Proyecto 211, la Universidad de '985 Ventajas de la Disciplina de Innovación' y la Iniciativa de Doble Primera Clase. Leer menos Más información en español en 1905, la
Universidad de Fudan fue la primera institución educación superior en China para establecer un departamento de educación empresarial. La Escuela de Estudios de Gestión (FDSM) ha crecido hasta convertirse en una de las... Leer más Fundada en 1905, la Universidad de Fudan es la primera institución de educación superior en China en establecer un
departamento de educación empresarial. La Escuela de Estudios de Gestión (FDSM) ha crecido hasta convertirse en una de las instituciones educativas de primera clase en China. Las escuelas fueron galardonadas con el Primer Premio al Progreso en I+D y el Primer Premio a la Excelente EducaciónAl Logro, ambos a nivel nacional. La escuela también
ha logrado acreditaciones AACSB y EQUIS. Leer menos Más información en español Jilin University - Lambton College (JULC) es un instituto de educación en el extranjero afiliado a la Universidad jilin, que es aprobado oficialmente por el Ministerio de Educación. Estab ... Leer más Jilin University – Lambton College (JULC) es un instituto de educación en
el extranjero que trabaja con la Universidad jilin, que es aprobado oficialmente por el Ministerio de Educación. Fundada en 1999, JULC ofrece educación de pregrado, y produce buenos graduados en el campo de la Administración de Empresas y Tecnología de la Información. Cuatro socios norteamericanos son Northwood University en los Estados Unidos,
y Lambton College, memorial University of Newfoundland, y The College of the North Atlantic en Canadá. Leer menos Más información en español China y Manchester han disfrutado de fuertes lazos durante décadas y Alliance MBS es la primera escuela de negocios del Reino Unido en abrir un centro ejecutivo dedicado en Shanghai. El centro atrae a los
más... Leer más China y Manchester han disfrutado de fuertes lazos durante décadas y Alliance MBS es la primera escuela de negocios del Reino Unido en abrir un centro ejecutivo dedicado en Shanghai. El centro atrae a los empresarios chinos más talentosos para estudiar su creciente cartera de programas ejecutivos. Leer menos Más información en
español WUT es una de las principales universidades chinas bajo la administración directa del Ministerio de Educación y una de las universidades en un plan de construcción universitaria de clase mundial... Leer más WUT es una de las principales universidades chinas bajo la administración directa del Ministerio de Educación y una de las universidades en
el plan de construcción de una universidad de clase mundial y disciplina de primera clase. Leer menos Más información en español De la Universidad de Shenzhen (SZU) se encuentra en la ciudad pionera de la renovación y apertura de China —— Shenzhen. Conocidas como Universidades Zonas Económicas Especiales, Universidad de Ventanas,
Universidad Experimental, ... La Universidad Leer más Shenzhen (SZU) se encuentra en la ciudad pionera de las reformas de China y abierta —- Shenzhen. Conocida como Universidad de Zonas Económicas Especiales, Universidad de Ventanas, Experimentos SZU ha crecido hasta convertirse en una universidad multidisciplinaria que alberga a más de
34.000 estudiantes, 3.770 facultades y personal desde su fundación en 1983. SZU, caracterizado por su espíritu joven, hermoso campus y rápido crecimiento, ofrece licenciatura, maestrías y doctorados en diversos programas. SZU se compromete a construir una universidad líder a nivel internacional, de alto nivel y líder. Leer menos Más información en
español Universidad Shantou (STU), fundada en 1981?es una universidad integral apoyada conjuntamente por el Ministerio de Educación, el Gobierno de la Provincia de Guangdong, y la Fundación Li Ka Shing y... Universidad Leer más Shantou (STU), fundada en 1981?es una universidad integral apoyada conjuntamente por el Ministerio de Educación, el
Gobierno de la provincia de Guangdong y la Fundación Li Ka Shing y es la única universidad pública en el mundo en recibir fondos a largo plazo de la Fundación Li Ka Shing. En 2016 - 2018, STU ocupó el puesto 601 -800 en Times Higher Education (THE) World University Rankings durante tres años consecutivos. En el ranking 2017 de la Mejor
Universidad China, STU ocupó el puesto 49 en los indicadores de Calidad de Investigación Científica. En 2017, el número de artículos publicados en la revista Cell, Nature, and Science (CNS) por profesores y estudiantes de STU ocupó el puesto 18, y el número de citas por papel ocupó el 5o lugar entre las universidades de China continental. Leer menos
Más información en español El TOChina Hub es un centro de conocimiento integrado creado para involucrar a China no sólo como un campo de investigación, sino como un socio muy necesario en la educación de la próxima generación de cit... Leer más El TOChina Hub es un centro de conocimiento integrado creado para involucrar a China no sólo
como un campo de investigación, sino como un socio muy necesario en la educación de la próxima generación de ciudadanos cosmopolitas y profesionales competentes. Leer menos Más información en español Future Lions International se ha asociado con los principales proveedores de educación ofreciendo opciones educativas integrales para
estudiantes del Reino Unido, la UE e Internacionales entre las edades de 16-19... Leer más Future Lions International se ha asociado con los principales proveedores de educación que ofrecen opciones educativas integrales para estudiantes del Reino Unido, la UE y la UE. Edad internacional entre 16-19 años para las personas que quieren incorporar
estudios mientras buscan promover sus carreras de fútbol. La educación y el desarrollo de cada jugador de Future Lions está muy en medio de lo que hacemos aquí, por lo que reconocemos este interés juntos para lograr sus ambiciones futbolísticas. menos Más información en español Londres, Beijing + 1 Más Menos Mira a tu alrededor. Justo fuera de la
ventana se encuentran el techo rojo de Qingdao y el rascacielos; Muy cerca, el Monte Fu enmarca el barrio, situado en el corazón de la ciudad internacional de la ciudad. suyo ¿¿¿En??? Clase... Leer más Mira a tu alrededor. Justo fuera de la ventana se encuentran el techo rojo de Qingdao y el rascacielos; Muy cerca, el Monte Fu enmarca el barrio,
situado en el corazón de la ciudad internacional de la ciudad. ¿Estás aquí ??? aula (Old Stone Man, el famoso monumento de Qingdao) en XMandarin: pizarras limpias, caligrafía china en las paredes y horas de marcado. Es hora de aprender chino. Leer menos Más información en español Tianjin International Chinese College (TICC) es una institución de
idioma chino reconocida por la Comisión Municipal de Educación de Tianjin. La universidad ofrece programas chinos y problemas de visa de estudio ... Leer más Tianjin International Chinese College (TICC) es una institución de idioma chino reconocida por la Comisión Municipal de Educación de Tianjin. La universidad ofrece programas de idioma chino y
problemas de visa de estudio (X1/X2) a estudiantes de todo el mundo, y ofrece programas de aprendizaje a distancia en línea con clases en vivo. Leer menos Más información en español BFSU-SolBridge International School of Business se estableció en línea con su visión de crear un programa de educación empresarial verdaderamente progresivo y
altamente integrado que combine ... La Escuela Internacional de Negocios Leer más BFSU-SolBridge se estableció en línea con su visión de crear un programa de educación empresarial verdaderamente progresivo y altamente integrado que combine modelos internacionales de enseñanza de negocios con una comprensión profunda de la economía
china. El campus, ubicado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU), en la capital china, proporciona el entorno perfecto para este tipo de programas dinámicos, centrándose en las empresas chinas y sus crecientes relaciones con los países occidentales y otros. Es operado por la Escuela Internacional de Negocios (IBS) BFSU. Leer
menos Más información en español Fundada en 1958, la Universidad Central Sur de Silvicultura y Tecnología (CSUFT) se ha convertido en una universidad distintiva y multidisciplinar que comprende una amplia gama de nueve disciplinas... Leer más Fundada en 1958, la Universidad Central Sur de Silvicultura y Tecnología (CSUFT) se ha convertido en



una universidad distintiva y multidisciplinar que comprende nueve disciplinas, entre ellas la ciencia, la ingeniería, la agricultura, las artes liberales, la economía, el derecho, la gestión, la educación y el arte con la ecología, la silvicultura y la tecnología de la industria verde como Leer Más información en españ menos Economía (DUFE) se estableció en
octubre de 1952. Actualmente, DUFE es la 5 Mejor Universidad de Finanzas y Economía en China. DUFE sirve como multisiplinario, enseñando y... Universidad de Finanzas De Leer más Dongbei Economía (DUFE) se estableció en octubre de 1952. Actualmente, DUFE es la 5 Mejor Universidad de Finanzas y Economía en China. DUFE sirve como
universidad multisciplinaria, orientada a la docencia e investigación sobre economía, gestión, derecho, artes, ciencias, ofrece programas de educación a tiempo completo y a tiempo parcial. DUFE cuenta actualmente con más de 20.000 estudiantes de más de 120 nacionalidades representadas en el campus. Leer menos Más información en español
Originado de la Universidad de Lingnan, una universidad privada a principios del siglo XX, Lingnan College (Universidad) fue renovado en 1988 en la Universidad Sun Yat-sen y ahora es uno... Leer más Originario de la Universidad de Lingnan, una reconocida universidad privada a principios del siglo XX, Lingnan College (Universidad) fue renovado en
1988 en la Universidad Sun Yat-sen y ahora es una de las principales escuelas económicas y de gestión en China. Guiado por la educación para el servicio de la Universidad de Lingnan, el Colegio proporciona educación económica y de gestión de alta calidad que atrae la fuerza de las artes liberales y se esfuerza por avanzar en la enseñanza y la
investigación del conocimiento económico y de gestión. La estrategia innovadora de la Universidad Leer menos Más en español Yunnan para cumplir su objetivo es destacar la captación de talento en el contexto de un desarrollo conjunto altamente enfocado y colaborativo que incluye el Plan de Cultivo de Talento y... La estrategia innovadora de la
Universidad Leer más Yunnan para cumplir su objetivo es enfatizar el reclutamiento de talento en el contexto de un desarrollo conjunto altamente enfocado y colaborativo que incluye el Plan de Cultivo de Talento y el Plan de Acción para Servir a la Región Griega de la Universidad de Yunnan. El enfoque global permitirá a las universidades alcanzar nuevas
alturas académicas y posiciones más competitivas. Leer menos Más información en español De la Universidad Xidiana, bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, dedicada principalmente a la educación y la investigación e información electrónica, con la integración de diversos ... Universidad Leer más Xidian, bajo la jurisdicción del Ministerio de
Educación, dedicaciones principalmente a la educación y la investigación electrónica e informativa, con la integración de diversas asignaturas académicas que abarcan ingeniería, ciencias, gestión, economía, artes y ciencias sociales. Leer menos Más información en español Xi&amp;#39;an, Xi&amp;#39;a + 1 Más Menos Establecido en 1951, Liaoning
University of Technology (LUT) es una universidad regional de educación superior. Es una universidad polifacética con ingeniería como especialidades, además de ofrecer instructi ... Leer más Fundada en 1951, Liaoning University of Technology (LUT) es una universidad regional de educación superior. Es una universidad multifacética con la ingeniería
como su experiencia, además de ofrecer instrucciones en ciencias, artes liberales, economía y estudios de gestión. Actualmente ofrece servicios a más de 18.000 estudiantes y 578 Leer menos Más información en español Universiti Zhejiang / Universiti Illinois di di El Instituto (Instituto ZJU-UIUC) es una universidad de ingeniería operada por una nueva
cooperativa. Al introducir el plan de estudios de ingeniería superior y resou... Leer más La Universidad de Zhejiang/Universidad de Illinois en el Instituto Urbana-Champaign (Instituto ZJU-UIUC) es una nueva universidad de ingeniería dirigida por cooperativas. Al introducir el plan de estudios de ingeniería y recursos de la UIUC, equipado con contribuciones
de colegios y departamentos homólogos de ZJU, el Instituto ZJU-UIUC proporcionará educación de ingeniería de clase mundial. Leer menos Más información en español Instituto Tecnológico de Beijing (BIT) alberga actualmente a más de 2.200 estudiantes internacionales de 137 países diferentes. La mayor población estudiantil proviene de Corea del Sur,
Rusia, Polan... El Leer más Beijing Institute of Technology (BIT) alberga actualmente a más de 2.200 estudiantes internacionales de 137 países diferentes. La mayor población estudiantil proviene de Corea del Sur, Rusia, Polonia, Pakistán, Alemania, Francia, Kazajstán, Indonesia y Tailandia. Desde la puesta en marcha de la iniciativa Study in BIT en 2013,
hace cinco años se ha observado que BIT hace grandes progresos en la matriculación y gestión internacional de estudiantes con el número de estudiantes registrados aumentando rápidamente de cientos a más de 2.200, ocupando el primer lugar entre las universidades nacionales con una tasa de crecimiento anual promedio del 20%. Leer menos Más
información en español Programa de Estudios de China Contemporánea se enseña en la Universidad fudan, una de las universidades más prestigiosas y orientadas a la investigación en China. En el último ranking QS del mundo de universidades, Fudan ... Leer más Contemporary China Studies Program se imparte en la Universidad de Fudan, una de las
universidades más prestigiosas y orientadas a la investigación en China. En el último ranking QS del mundo, la Universidad de Fudan está clasificada como la primera universidad en Shanghai y la 40a en todo el mundo. Leer menos Más información en español En 1906 en Nanjing, la dinastía Qing estableció jinan School, la primera escuela estatal para
chinos extranjeros. El objetivo es difundir la educación y establecer relaciones con El extranjero chino. Jinan Sch ... Leer más En 1906 en Nanjing, la dinastía Qing estableció jinan School, la primera escuela estatal para chinos de ultramar. El objetivo es difundir la educación y establecer relaciones con El extranjero chino. Jinan School es el predecesor de
la Universidad Jinan, actualmente ubicada en Guangzhou. Conocida como una institución de aprendizaje superior para chinos de ultramar, Jinan promueve la propagación de la cultura china de excelencia en todo el mundo. Este pensamiento expresa la confianza fundacionaria de la escuela en la promoción de la cultura china y su misión de conectar
compatriotas de todo el mundo. Leer menos Más información en español Más de 50.000 estudiantes de más de 100 nacionalidades han elegido Mandarin House como Nuestras escuelas de idiomas chinos y nuestra experiencia y reputación en ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas chinas son insuperables ... Leer más Más Más de 50.000
estudiantes de más de 100 personas han elegido Mandarin House como su escuela en chino y nuestra experiencia y reputación en ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas chinas no son ninguno. Estamos orgullosos de haber ganado premios internacionales, logrado los más estrictos estándares de acreditación de calidad y hemos trabajado sólo los
mejores maestros y personal que están dedicados a una cosa: empoderarle para dominar el chino de la manera más rápida y eficiente posible. Leer menos Más información en español Universidad Tongji comenzó su programa de economía y gestión en 1956, y fue una de las primeras universidades en China en lanzar un programa de este tipo. Escuela
de Gestión Económica se estableció en 1984, ... La Universidad de Leer más Tongji comenzó su programa de economía y gestión en 1956, y fue una de las primeras universidades de China en lanzar un programa de este tipo. La Escuela de Gestión Económica fue fundada en 1984, y combinada con la Escuela de Negocios para convertirse en la Escuela
de Economía y Gestión (en lo sucesivo denominada SEM) en 1998. Actualmente, el SEM cubre disciplinas clave de Economía y Gestión a través del Departamento de Ciencias de la Gestión e Ingeniería, Departamento de Construcción y Gestión de la Propiedad, Departamento de Administración de Empresas, Departamento de Contabilidad, Departamento
de Administración Pública y Departamento de Economía y Finanzas. Los institutos y laboratorios de investigación correspondientes también se han establecido en la disciplina de segundo nivel. Leer menos Más información en español Hunan Universidad de Ciencia y Tecnología (HNUST), construida conjuntamente por la Administración Estatal de Ciencia,
Tecnología e Industria para la Defensa Nacional y el Gobierno Popular de la Provincia de Hunan, es... Universidad de Ciencias Leer más Hunan &amp;; La Tecnología (HNUST), co-construida por la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional y el Gobierno Popular de la Provincia de Hunan, es una universidad
regional integral y clave con diversas disciplinas y características distintivas. Es respetado como el Excelente Colegio de Enseñanza de Grado por el Ministerio de Educación; universidad entre el Programa de Formación de Ingenieros Excelentes por el Ministerio de Educación. Además, se encuentra entre las 50 mejores universidades para la primera
Innovación y Emprendimiento y una de las 50 mejores universidades para el empleo de posgrado. Leer menos Más información en español En 2013, Antai College of Economics and Management de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, estableció el Programa de Verano Global Relajado (AGSP) para satisfacer la creciente necesidad de ayudar a los
estudiantes internacionales a decidir... Leer más En 2013, Colegio Económico Relaxing Management, Shanghai Jiao Tong Tong estableció el Programa Global de Verano Relajante (AGSP) para satisfacer la creciente necesidad de ayudar a los estudiantes internacionales a entender China desde una perspectiva empresarial. Leer menos Más información
en español SN Mandarin Chinese School o South and North Mandarin fue nombrado por instrucciones en la brújula. Nuestro objetivo es guiar a todos los estudiantes que aprenden chino para lograr sus objetivos de manera clara, eficiente y rápida ... Leer más SN Mandarin Chinese School o South and North Mandarin fue nombrado por instrucciones de
brújula. Nuestro objetivo es guiar a todos los estudiantes que aprenden chino para lograr sus metas de una manera clara, eficiente y rápida. Leer menos Más información en español Dalian Polytechnic University - o DPU - se encuentra en Dalian, una hermosa ciudad de playa con un clima ligero y agradable. Conocida como la Ciudad del Romance de
China, Dalian es la ciudad más internacional de Nor... Leer más Dalian Polytechnic University - o DPU - se encuentra en Dalian, una hermosa ciudad de playa con un clima templado y agradable. Conocida como la Ciudad del Romance de China, Dalian es la ciudad más internacional en el noreste de China y una de las ciudades más dinámicas del noreste
de Asia. Leer menos Más información en español Duque de la Universidad de Kunshan, una asociación sino-estadounidense entre la Universidad Duke en los Estados Unidos y la Universidad Wuhan en China, ofrece un duque dinámico y de rápido crecimiento de China. Ahora somos hav ... Leer más Duke de la Universidad de Kunshan, una asociación
sino-estadounidense entre la Universidad Duke en los Estados Unidos y la Universidad Wuhan en China, ofrece la educación de Duke en China que es dinámica y en auge. Ahora tenemos programas de maestría en Política Ambiental, Salud Global, Física Médica y Estudios de Gestión. Leer menos Más información en español Kunshan, Durham + 1 Más
Menos fue fundada en 1895 como la Universidad de Peiyang, Universidad de Tianjin (TJU) fue la primera universidad en China. Como pionero de la educación superior moderna en China, TJU se ha comprometido a revitalizar las misiones... Leer más Fundada en 1895 como la Universidad de Peiyang, Universidad de Tianjin (TJU) es la primera universidad
en China. Como pionero de la educación superior moderna en China, TJU se ha comprometido con la misión de revitalización de China a través de la educación desde sus inicios. Luchando con acuductos en seguir esta misión, TJU defiende con orgullo el lema de Buscar la verdad de hechos, mientras que la facultad sigue las pautas estrictas de
aprendizaje y enseñanza. Hasta la fecha, más de 200.000 ex alumnos destacados han sido educados en TJU. Leer menos Más información en español Como la primera institución de educación superior de estudios de negocios de China, SUFE recomendó ya que se creó para capacitar y desarrollar talentos con orientación y capacidades organizativas y
... Leer más Como la primera institución de educación superior en China, SUFE propuso desde que se estableció para y desarrollar talentos con orientación y capacidades organizativas y puede liderar la industria y el comercio. Siguiendo estas tradiciones y espíritus, varias generaciones de destacados educadores de SUFE se han comprometido a la
investigación empresarial, explorando verdades y contribuyendo a la sociedad con los logros de su investigación y educación formando una estrecha cooperación con la comunidad. Leer menos Más información en español Internacionalización La educación es una tendencia inevitable del desarrollo de la educación superior bajo los antecedentes sociales
de la globalización del Nuevo Siglo, así como una importante oportunidad para profundizar el ... La internacionalización de la educación Leer más es una tendencia inevitable en el desarrollo de la educación superior bajo el trasfondo social de la globalización del Nuevo Siglo, así como una importante oportunidad para profundizar la reforma educativa y
realizar el desarrollo del contrato de arrendamiento. Heredando la filosofía de la educación que indimista el talento internacional, la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Nanjing (NUPT) promueve la cooperación internacional y el intercambio a través de una plataforma para programas de educación chino-extranjero en... Leer menos Más
información en español CLI fue fundada en 2009 por los hermanos Robert y Bradford Fried. Basándose en una experiencia combinada de 15 años en China, crearon un modelo educativo que proporciona a los estudiantes un camino único para estudiar... Leer más CLI fue fundada en 2009 por los hermanos Robert y Bradford Fried. Basándose en una
experiencia combinada de 15 años en China, crearon un modelo educativo que proporciona a los estudiantes un camino único para aprender chino y la comprensión de la República Popular China a través de un alto nivel de personalización e inmersión completa en el entorno de aprendizaje de idiomas. Leer menos Más información en español SKEMA es
una escuela de negocios global que, a través de programas de investigación y enseñanza, promueve y educa a los talentosos negocios individuales que se necesitan en el entorno competitivo actual. Más información en español SKEMA es una escuela de negocios global que, a través de programas de investigación y enseñanza, forma y educa a los
negocios individuales talentosos requeridos en el entorno competitivo actual. Leer menos Más información en español Oceánico Universidad de China es una universidad integral bajo la jurisdicción directa del Ministerio de Educación del Estado, que ofrece cursos de economía, Artes Liberales, Ciencias Médicas... Leer más Ocean University of China es
una universidad integral bajo la jurisdicción directa del Ministerio de Educación Del Estado, que ofrece cursos de economía, Artes Liberales, Ciencias Médicas? ¿Farmacéutica?, Administración, Derecho, Ciencia, Ingeniería y Agronomía. La OUC fue aprobada como una de las principales universidades del país con el proyecto 985 y el Proyecto 211.
Océano ubicado en el La ciudad anfitriona de la regata Belayar's 29th Olympics en 2008 y también es conocida como un complejo de verano y una ciudad turística histórica que atrae hermosa belleza y un clima modesto. La OUC cuenta con 2.537 docentes y 27.000 estudiantes matriculado. Cada año más de 1.300 estudiantes internacionales de más de
50 países eligen estudiar en la universidad. El Centro de Educación Internacional es la división de la Universidad responsable de la admisión, gestión y servicios de los estudiantes internacionales. Estudiantes cálidos de bienvenida de países de todo el mundo. Leer menos Más información en español Oxademy Graduate School es un proveedor de
educación profesional y académica ubicado en la ciudad de Oxford, el centro de aprendizaje más famoso del mundo. En Oxademy trabajamos con extensas redes educativas... Leer más Oxademy Graduate School es un proveedor de educación profesional y académica ubicado en la ciudad de Oxford, el centro de aprendizaje más famoso del mundo. En
Oxademy, nos asociamos con una extensa red de expertos educativos en Oxford para ofrecer aprendizaje en línea guiado de clase mundial a estudiantes calificados. Leer menos Más información en español Sun Yat-sen University, originalmente conocida como Universidad de Guangdong, fue fundada en 1924 por el Dr. Sun Yat-sen (también llamado Sun
Zhongshan), un gran líder revolucionario democrático en el siglo XX. U... La Universidad Leer más Sun Yat-sen, originalmente conocida como Universidad de Guangdong, fue fundada en 1924 por el Dr. Sun Yat-sen (también conocido como Sun Zhongshan), un gran líder revolucionario democrático en el siglo XX. Este popular hotel de 3 estrellas ofrece las
más descargadas por los huéspedes. Leer menos Más información en español Dalian Maritime University (DMU) se encuentra en el suroeste de Dalian, que es una famosa ciudad de playa en el noreste de China. La universidad cubre un área de un millón de metros cuadrados con casi medio... La Universidad Marítima Leer más Dalian (DMU) se
encuentra en el suroeste de Dalian, que es una famosa ciudad de playa en el noreste de China. La universidad cubre un área de un millón de metros cuadrados con casi medio millón de metros cuadrados ocupados por edificios. DMU es una de las universidades marítimas más grandes y mejores y es la única institución marítima importante dependiente
del Ministerio de Comunicaciones, República Popular de China. Leer menos Más información en español El Global Executive MBA (GEMBA) en Shanghai representa una sólida asociación entre la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California y la Universidad Jiao Tong de Shanghai Antai Colle... Leer más El Global Executive MBA
(GEMBA) en Shanghai representa una sólida asociación entre la Universidad del Sur de California Marshall de Negocios y Shanghai Jiao Tong University's Antai College of Economics &amp; La administración, encantador el mejor de experiencia educativa mundial. Leer menos más información en SLEM Spain (Shoe Leather Education Museum) es un
centro internacional de innovación y educación para calzado que incluye el departamento de consulta, departamento de predicción, museo del calzado y educador... Leer más SLEM (Shoe Skin Education Museum) es un centro internacional de innovación y educación para zapatos que incluye el departamento de consulta, el departamento de previsión, el
museo del calzado y el instituto de educación que ofrece programas de tiempo completo y talleres a tiempo parcial para profesionales. Leer más sobre el progreso del Colegio Qindao de España (QDC) en la última década ha sido notable en el desarrollo de la educación superior en China. Hemos crecido desde un comienzo relativamente humilde a la
universidad ... Leer más de los avances de Qindao College (QDC) en la última década se han notado en el desarrollo de la educación superior en China. Hemos crecido desde un comienzo relativamente humilde a universidades de alto nivel con un equipo de talentosos expertos internacionales y locales y comunidades de campus de energía. Los
estudiantes de QDC y los miembros de la sociedad en general son los beneficiarios de esta medida de resultados, juntos, ahora estamos dispuestos a unir este éxito para promover la sociedad y establecernos como una universidad líder en China. Con más de 16.000 estudiantes, 1.500 empleados y más de 47 programas de pregrado y diploma, QDC ha
sido reconocida como una de las mejores escuelas independientes de China. Sin embargo, el rápido crecimiento no tiene disminución de las enfermedades transmitidas por la cultura a escala humana. Cada año, los estudiantes aprecian enormemente la experiencia y el apoyo que reciben en QDC. En QDC, los estudiantes tienen la opción de elegir el plan
de estudios adecuado para sus metas personales y aspiraciones profesionales. Las oportunidades de capacitación y empleo permiten a los estudiantes adquirir experiencia importante para sus futuras carreras, y los programas de pregrado están diseñados para consultar con la comunidad. QDC entiende la importancia del equilibrio entre las actividades
académicas y recreativas para los estudiantes, y ofrece amplias oportunidades académicas, deportivas, culturales y recreativas. Los estudiantes del QDC fueron liberados a más de 45 clubes y organizaciones estudiantiles. A medida que el QDC avanza en la línea de meta de un segundo plan de desarrollo quinquenal, lo hace con una creciente reputación
de excelencia. Daremos la bienvenida a un grupo más grande de estudiantes que nunca e introduciremos una emocionante gama de nuevos cursos para satisfacer nuestra dedicación a una amplia y transdisciplinaria base educativa para los jóvenes del país y A medida que nos embarcamos en esta nueva era de la educación superior en China, tenemos
grandes expectativas de que se unirán a nosotros. Definitivamente encontrará un lugar cómodo en QDC. ¡Esperamos que nuestra ruta cruce pronto! Leer menos información en Español Fundada en 1925, ubicada en Chengdu La única universidad orientada a los negocios en el oeste de China que aparece tanto en el Proyecto 211 como en el Proyecto de
Largometrajes 985. La única universidad previamente administrada por... Leer más Fundado en 1925, ubicado en Chengdu La única universidad orientada a los negocios en el oeste de China que aparece en el Proyecto 211 &amp; Proyecto de características 985. La única universidad administrada previamente por el Leading Chinese People's Bank La
marca de educación empresarial en China Occidental Lea menos información en Español MandarinGarden Chinese School da la bienvenida a estudiantes de todo el mundo al maravilloso mundo de la cultura china, a través de un estudio de mandarín. Leer más MandarinGarden Chinese School da la bienvenida a estudiantes de todo el mundo en el
maravilloso mundo de la cultura china, a través de un estudio de mandarín. Lea menos información en Español orgulloso y ambicioso, con los pies en el suelo y amable, le ofrecemos una experiencia de aprendizaje de alto nivel que tiene sus raíces en el rico patrimonio educativo de la Universidad Jiangxi Finan... Leer más orgulloso y ambicioso, con los
pies en el suelo y amable, le ofrecemos una experiencia de aprendizaje de alto nivel que tiene sus raíces en el rico patrimonio educativo de la Universidad de Finanzas y Jiangxi Economics (Jufe). Nuestra facultad es líder en investigación e innovación, y los profesores pueden tener innumerables oportunidades para el desarrollo de habilidades. Bajo el
liderazgo de la provincia de Jiangxi y el Ministerio de Finanzas de China, así como el Ministerio de Educación de China, Jufe se centra en convertir el espíritu en alcanzar el más alto nivel de mérito en la entrega de conocimiento y comprensión. Después de 90 años de desarrollo, hay 21 institutos de enseñanza e investigación en Jufe, incluyendo 20
escuelas y 1 universidad independiente, presentando 49 programas de pregrado, 103 programas de posgrado, 30 programas de doctorado y 5 programas postdoctorales. Actualmente, más de 40.000 estudiantes se inscriben en el programa. Hay 1.438 instructores, incluyendo 504 médicos, 246 profesores, 431 profesores asociados y 69 supervisores de
doctorado. Nuestras universidades son instituciones integrales de enseñanza superior, centradas en la economía y los negocios, así como en la disciplina legal, humanitaria y próxima. Jufe ha establecido vínculos entre universidades con más de 85 instituciones pertinentes en 20 países y territorios del mundo. Jufe ejecuta un proyecto de MBA con China-
extranjero con el Instituto de Tecnología de Nueva York (NYIT), Estados Unidos y la Universidad de Australia del Sur (UNISA), Australia. Ofrece a nuestros estudiantes y profesores una mayor fortaleza en la calidad y el calibre de nuestras universidades asociadas. Nuestro estudio de programas fuera de la universidad le ofrece una gran oportunidad para
experimentar la vida en diferentes países, como parte de su título. Jufe ha sido muy activa en la promoción e implementación de programas de intercambio con instituciones en Austria, los Países Bajos, Alemania, Finlandia, Australia, el Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Hay programas de pregrado ofrecidos en colaboración con
instituciones extranjeras como 2 + 2, 3 + 1, 3 + 2 y 4 + 1. Jufe también envía un gran número de estudiantes a estudiar en nuestras instituciones asociadas y ha recibido estudiantes de intercambio de otras instituciones cada año desde 1999. Además, como miembro de la red ISEP (Programa Internacional de Intercambio de Estudiantes), Jufe ofrece una
amplia gama de opciones para que los estudiantes intercambien. La mayoría de estos estudiantes que completan con éxito los programas de intercambio son buscados en gran medida por los empleadores en China o aún más en las principales universidades de todo el mundo. Jufe está más comprometida con seguir siendo un importante contribuyente al
desarrollo económico de la provincia de Jiangxi y la globalización de la educación superior de China. Como resultado, los graduados de Jufe tienen un fuerte dominio del conocimiento con una perspectiva global. Hoy en día, ofrecemos más que títulos. A través de varios programas para mejorar el desarrollo individual, Jufe proporciona a nuestros
graduados las herramientas y conocimientos necesarios para participar en una economía global que se enfrenta rápidamente. Jufe se compromete a preservar 4 pilares de lealtad, excelencia, integridad y dedicación, que constituyen el lema de la universidad. Se alienta a nuestros estudiantes y profesores a pensar crítica y creativamente, cultivando una
futura mente libre. Leer más información en la Universidad Española Sains and Technology Beijing (USTB) establecida en 1952 tras la fusión de los mejores departamentos en áreas relacionadas con cinco universidades líderes como resultado de una... Leer más Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing (USTB) se estableció en 1952 después de la
fusión de los mejores departamentos en campos relacionados de cinco universidades líderes como resultado de la reestructuración del sistema de educación superior en todo el país. Leer menos información en el Global ECSA español fundado bajo su nombre Alianza Estratégica como organización, que permite a estudiantes y graduados poner a prueba
sus probabilidades y aprovechar las oportunidades ... Leer más de la ECSA Global fue fundada bajo el nombre de la Alianza Estratégica Europa-China como una organización, que permite a los estudiantes y graduados probar sus probabilidades y aprovechar las oportunidades relacionadas con el desarrollo del mercado chino. En el camino a esto, es para
ser una colaboración entre la ECSA y la Universidad shanghai de Finanzas y Economía, una prestigiosa universidad que educa a los líderes empresariales en China, y nos permite participar en conferencias celebradas por profesores universitarios y también ofrece posibles colocaciones en las Corporaciones Internacionales con sede en Shanghai. En 2012
la organización cambió su nombre a ECSA Global. Ahora el objetivo final de ECSA Global es ofrecer una combinación única de educación internacional de alta calidad y desarrollo internacional de su carrera. Por lo tanto, ponemos especial énfasis en la calidad de nuestros servicios, por lo que sólo trabajamos con los mejores profesionales del mercado.
Nuestro objetivo es también crear una familia ECSA, que ofrezca a sus miembros amplios lazos en todo el mundo, garantizando al mismo tiempo el desarrollo internacional a largo plazo. En el camino hacia la consecución de nuestros objetivos, hemos abierto dos oficinas en Berlín y una en Shanghai. Con el crecimiento organizacional, nuestro objetivo es
abrir más oficinas en todo el mundo. Programa de Verano de Negocios en China de ECSA Global en Vimeo. Leer menos más información en UBC UBC Español se encuentra entre las mejores universidades del mundo, pero ¿cuáles son los factores que han impulsado este crecimiento? ¿Qué es la historia de UBC? La marca UBC es una gran idea sobre
... Leer más UBC UBC se encuentra entre las mejores universidades del mundo, pero ¿cuáles son los factores que han impulsado este crecimiento? ¿Qué es la historia de UBC? La marca UBC es una gran idea sobre las universidades desarrolladas con la comunidad UBC en dos años (2007-09). El concepto resultante refleja la respuesta emocional del
público a la universidad, que este lugar es diferente al resto: UBC es un lugar de ánimo. UbC Brand, el lugar de ánimo, se desarrolló en un proceso de consulta de dos años (2007-09) en el que participaron estudiantes, profesores, personal, estudiantes, amigos y donantes. Desafío: descubre qué hace que UBC sea único. Este proceso no se trata de crear
un nuevo logotipo. Se centró en articular las grandes ideas de UBC que incluyen un sentido de energía y posibilidad en nuestros campus. Muchos participantes destacaron el entorno de apertura de la UBC que ha ayudado a crear lugar dinámico que ninguna otra universidad puede reclamar. Sauder Business School Sauder Business School es una de las
escuelas de negocios académicas líderes en el mundo. Situado en Vancouver, la entrada de Canadá a la Cuenca del Pacífico, Sauder ofrece una perspectiva de negocios global en la dinámica encrucijada del mercado internacional. Dedicado a la enseñanza estricta y relevante, nuestro programa genera líderes empresariales que impulsan la industria y
cambian las organizaciones y dan forma a todo el mundo. Sauder se compromete a convertirse en un líder internacional en la creación e instancia de conocimiento empresarial, y a promover el éxito de por vida de nuestros estudiantes y ex alumnos. UBC International MBA (IMBA) UbC MBA International está a 20 meses de distancia, un programa a
tiempo parcial que se imparte en colaboración con the College of Economics and Leisure Management en la Universidad Jiao Tong de Shanghái en Shanghai, China. El programa único ofrece a profesores de clase mundial de la UBC, un plan de estudios galardonado reconocido por el Ministerio de Educación de China, y dos semanas de estudio en
Vancouver, Canadá. Lo que aprenderá como estudiante de IMBA UBC, obtendrá: una visión general de la gestión basada en una sólida comprensión de las áreas funcionales clave del negocio y su dependencia de un enfoque estratégico amplio para el trabajo en equipo tomando decisiones empresariales, habilidades de comunicación y liderazgo
desarrollado a través de la resolución de problemas, proyectos grupales y presentaciones. Leer menos información en la Universidad Farmacéutica China (CPU), originalmente la Escuela Farmacéutica Nacional establecida en 1936, es la primera escuela de farmacia independiente de China y se ha convertido en una de las mejores universidades... Leer
más Universidad Farmacéutica China (CPU), originalmente la Escuela Farmacéutica Nacional establecida en 1936, es la primera escuela de farmacia independiente de China y se ha convertido en una de las mejores universidades de farmacia en China, con una amplia gama de campos especializados. Es una de las 211 mejores universidades de
proyectos bajo el Ministerio de Educación de China. &amp;nbsp Posición &amp;nbsp Según las estadísticas de 2008 del Ministerio de Educación China, la disciplina de Farmacia de la CPU ocupa el puesto No. 1 y la Disciplina de Farmacia China Tradicional ocupa el puesto 3 entre todas las universidades chinas. El &amp;nbsp Competitividad &amp;nbsp
El espíritu de la universidad es estricto y práctico, creativo y cooperativo. Los graduados de CPU se dedican al servicio comunitario y disfrutan de la reputación de los altos empleadores y la sociedad. Las mejores tasas de empleo entre las instituciones de educación superior en China, 99,8% para los estudiantes en China 100% para postgraduados, y
99,33% para estudiantes profesionales. Las tarifas difieren ligeramente con el entorno económico. &amp;nbsp Campus &amp;nbsp CPU se encuentra en Nanjing, la antigua capital de seis dinastías en China y consta de dos áreas, incluyendo el campus de Xuanwumen situado en el corazón de Nanjing Jiangning y el campus en el sureste de
Nanjing.&amp;; CPU Escuelas y Departamentos &amp; Nbsp consta de 6 escuelas (Facultad de La Escuela de Farmacia Tradicional China, Facultad de Vida y Tecnología, Escuela Internacional de Negocios Farmacéuticos, Escuela de Educación Continua y Formación Profesional Escuela Superior), 4 departamentos independientes (Departamento de
Ciencias Básicas, Departamento de Lenguas Extranjeras, Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Educación Física), y 5 laboratorios y centros principales a nivel estatal o regional. &amp;&amp;Nbsp Facultad de Estadística &amp;; Nbsp Entre los 530 docentes, 2 son académicos (miembros de la Academia China de Ciencias y la Academia
China de Ingeniería), y más del 40% tienen títulos académicos avanzados. Hasta ahora, la universidad ha llevado a cabo más de 70 proyectos de investigación financiados por los principales programas de la Fundación Estatal, y más de 300 proyectos de investigación financiados por la Fundación Estatal de Ciencias Naturales y la Fundación Nueva
Investigación de Drogas. También hay financiación de otros departamentos nacionales, regionales y municipales. Muchos proyectos han alcanzado el nivel internacional y han llenado las lagunas en el campo farmacéutico del país. &amp;Actualmente, CPU tiene 12.852 estudiantes de tiempo completo, incluyendo 83 estudiantes internacionales de más de
40 países. La CPU es la única institución autorizada por el Ministerio de Educación para reconocer a los estudiantes de farmacia a tiempo completo, estudiantes de educación continua y profesores de visita de nivel superior en el extranjero. También es una de las instituciones de enseñanza superior en el continente para los estudiantes de Hong Kong,
Macao y Taiwán. &amp;nbsp Internacional &amp;nbsp Internacional &amp;nbsp Universidad también participa activamente en los intercambios académicos internacionales. El acuerdo de intercambio académico se alcanzó con más de 30 instituciones de educación superior de diferentes países y regiones del mundo, incluyendo Japón, los Estados Unidos,
el Reino Unido, Australia, Italia y Hong Kong. Además, mantiene relaciones académicas con instituciones de investigación y universidades de más de 40 países y regiones. Leer menos información en la Universidad de Wuhan España es una de las primeras fundada en la China moderna. Originalmente se remonta al Instituto Ziqiang (autoestima) fundado
en 1893 por Zhan ... Leer más Universidad de Wuhan es una de las primeras universidades fundadas en la China moderna. Originalmente se remonta al Instituto Ziqiang (autosuficiente) fundado en 1893 por Zhang Zhidong, gobernador de las provincias de Hubei y Hunan. Con motivo del siglo 1993, el Presidente Jiang Zemin y otros líderes del Partido y
del Estado presentaron felicitaciones. La recién formada Universidad de Wuhan en 2000 después de la fusión de la Universidad Wuhan original, la Universidad wuhan de Hidráulica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Wuhan de Topografía y Cartografía, y la Universidad Médica de Hubei. El campus de la Universidad de Wuhan ha sido
llamada la universidad más hermosa de China, con un ambiente increíble y hermoso. La universidad tiene una superficie de 2,52 millones de metros cuadrados. Muchos edificios majestuosos del castillo, que combinan estilos chinos y occidentales, se consideran de forma clásica y elegante. Actualmente, cuenta con unos 52.000 estudiantes de la WHU y
3.600 profesores académicos. Once académicos están organizados en disciplinas a saber, filosofía, ciencia, economía, derecho, educación, literatura, historia, ingeniería, agricultura, medicina y gestión. Además de esta estructura, la universidad ha establecido seis facultades a saber, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, ingeniería, ciencias
de la información y medicina. Inusualmente entre las universidades nacionales de China, la Universidad de Wuhan tiene cinco disciplinas de clase mundial juzgadas por el Ministerio de Educación de China como que tienen los mejores rangos disciplinarios del país. En esta categoría, las universidades también tienen 29 disciplinas secundarias. 17 de ellas
también han sido calificadas como la principal disciplina del país con 6 disciplinas secundarias calificadas por el Estado como la principal disciplina del país. Además, la universidad tiene 28 disciplinas de clase mundial y 208 disciplinas secundarias otorgadas el derecho a otorgar un título de doctorado. 296 disciplina secundaria fue aprobada para otorgar
un título de maestría. La universidad también tiene 32 trabajadores post-doctorales. Además, la universidad tiene 3 aaa tres veces el estándar nacional de hospitales afiliados en el área de Wuhan. La galardonada escuela de economía y gestión como amante de la educación empresarial china, Wuhan University School of Economics and Management
(EMS) tiene una larga historia. Originalmente data de 1893 en la dinastía Qing, cuando Zhidong, gobernador de Hubei y Hunan, fundó el Instituto Ziqiang (autosuficiente). Esto incluye las divisiones comerciales y empresariales y, en la práctica, la primera institución educativa empresarial en China aprobada por el Ministerio de Comercio de China. En enero
de 2001, la Universidad de Wuhan estableció su primera escuela de negocios a través de la fusión de 5 escuelas diferentes de 3 universidades. En agosto de 2005, la Escuela de Negocios fue renombrada Escuela de Economía y Gestión (EMS) y trasladada a un edificio de oficinas construido específicamente. Ofrece 30.000 m2 de oficinas e instalaciones
educativas equipadas con los últimos centros de enseñanza e investigación, junto con grandes bibliotecas dedicadas a la economía y la gestión y centros de investigación de exposiciones en todo el país. En dos disciplinas que coinciden con vastas ciencias económicas y empresariales, Escuelas cuenta con las 4 disciplinas más altas, todas con derecho a
un Máster en Premio, Doctorado y Posgrado. Tiene la principal disciplina del país y 7 grandes disciplinas secundarias nacionales, todas las cuales son calificaciones disidentes en el sistema de educación superior del país o en la propia provincia de hubei. En septiembre de 2010, la Escuela ofreció 20 programas de doctorado, 25 programas de maestría,
10 programas de estudios profesionales (como MBA, EMBA, etc.), 19 programas de pregrado y 7 clases de enseñanza experimental de pregrado. Leer más en Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College (LRJJ) Spain es una universidad privada ubicada en Shanghai, China. La universidad se estableció como el campus de la sucursal de
les Roches International... Lee más Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College (LRJJ) es un colegio privado situado en Shanghai, China. El colegio se estableció como el campus de la Escuela Internacional de Gestión Hotelera Les Roches en Suiza. La LRJJ es una empresa conjunta entre Les Roches en Suiza, clasificada entre las
mejores escuelas de gestión hotelera a nivel mundial, y Jin Jiang International Hotels, el grupo hotelero de propiedad asiática más grande y la cadena hotelera nacional en China. Leer menos información en la Universidad del Sureste de España (SEU) es una de las principales universidades nacionales administradas directamente bajo el Ministerio de
Educación de China. Como un prestigioso centenario universitario, que ... Leer más Universidad del Sureste (SEU) es una de las principales universidades nacionales administradas directamente bajo el Ministerio de Educación, China. Como una prestigiosa universidad del siglo antiguo, se encuentra cerca del centro de Nanjing, al oeste de Purple
Mountain y el sur del lago La Universidad del Sureste es una de las instituciones más antiguas de educación superior en China, originalmente que data de 1902, cuando fue fundada como Escuela Normal de Sanjiang. En 2000, Nanjing Railway Medical College (listado por la OMS), la Facultad de Comunicaciones Nanjing y la Escuela de Geología de
Nanjing fueron incluidos en la Universidad del Sureste. El &amp;nbsp de la Universidad del Sureste se ha convertido en una universidad completa, con 30 escuelas o departamentos con 69 disciplinas de pregrado en todo el país. También cuenta con 23 estaciones postdoctorales, y cuenta con 96 programas de maestría y doctorado de 210 programas,
pero tiene una ventaja nacional en arquitectura, ingeniería civil, electrónica, tecnología de la información, energía, energía, tecnología de ingeniería y transporte, y otros Southeast University y cuenta con un total de profesores y personal de alrededor de 6000, incluyendo 2.000 profesores y profesores Actualmente, el número de estudiantes a tiempo
completo es de más de 26.000, de los cuales unos 9.000 son graduados. La Universidad del Sureste hace hincapié en la investigación. Es una de las 10 mejores universidades de investigación y desarrollo científico en China, con más de 20 institutos de investigación nacionales o regionales y varias bases de investigación importantes. La Universidad del
Sureste, con el principio de perseguir la perfección, fomenta el espíritu de asertividad, verdad, unidad y diligidad. &amp;nbsp En el desarrollo de la Universidad del Sureste, la cooperación internacional y el intercambio juegan un papel importante. Desde 1978, más de 4.000 profesores e investigadores han sido enviados al extranjero para actividades
académicas o de intercambio, y más de 3500 expertos y profesores extranjeros han sido invitados a nuestras universidades para la enseñanza, la investigación cooperativa o el intercambio académico. Hasta ahora, más de 2039 estudiantes internacionales de 60 países han estudiado en la universidad. Hemos firmado un acuerdo de cooperación con más
de 100 universidades, institutos de investigación o empresas en países como Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Vietnam, India, Singapur, Suiza, Suecia y los Estados Unidos.&amp;nbsp Hemos construido un nuevo campus en Jiangning, ubicado en el área de desarrollo del distrito de Jiangning en el sur, cubriendo
un área de más de 246 hectáreas, con fácil transporte y transporte. El nuevo campus fue lanzado en septiembre de 2006, proporcionando a nuestros profesores y estudiantes mejores instalaciones y alojamiento. &amp;nbsp Bienvenidos a estudiantes internacionales para estudiar en la Universidad del Sureste, donde podrá disfrutar de una experiencia
académica enriquecedora y gratificante. Lea menos información en la Universidad Española de Ingeniería de Harbin define su posición distintiva en la estrategia nacional de desarrollo al especializarse en la industria naviera, la exploración oceánica y la aplicación nuclear. Por también liderar ... Lea más Harbin Engineering University define su posición
distintiva en la estrategia de desarrollo nacional al especializarse en la industria naviera, la exploración oceánica y la aplicación nuclear. Encabezando una serie de reformas en la enseñanza, la investigación científica y los sistemas de gestión de la información, la Universidad de Ingeniería de Harbin amplió su papel como la principal universidad
internacional integral de China ahora y en el siglo XXI. Lea menos información en la Escuela Española de Posgrado Cheung Kong fundada por la Fundación Li Ka Shing donando y aprobando un estado formal, una organización independiente sin fines de lucro, la institución educativa de la persona... Leer más Cheung Kong Graduate School fundada por la
Fundación Li Ka Shing donando y aprobando países formales, una organización independiente sin fines de lucro, una institución educativa legítima, la Asociación Internacional de Gestión de la Educación (AACSB) y la Fundación Europea para la Gestión del Desarrollo (EFMD), miembro del Comité de Grado del Consejo Universitario Estatal, aprobó que el
Máster en Administración de Empresas concedió la unidad (incluyendo cursos de MBA y MBA) , enumere las diez mejores escuelas de negocios. El comienzo de Cheung Kong Graduate School, tiene para que las empresas chinas capaciten grupos de responsabilidad de clase mundial para los emprendedores y se compromete a crear una nueva
generación de escuelas de negocios en todo el mundo. Cheung Kong Graduate School con nacimiento, para aprovechar las oportunidades de crecimiento económico aceleradas y sostenibles de China, trayendo la situación, Ming, una excelente técnica, elección estratégica y filosofía de educación occidental, desde China hasta la construcción de una
universidad de clase empresarial de renombre mundial. La universidad para atraer a una serie de profesores de gestión de clase mundial en la residencia del río Yangtsé, con raíces en China y promover la última investigación de gestión occidental, con la premisa de China de la última gestión Prácticas combinadas, para crear un gran número de líderes
empresariales de clase mundial de la Gran China, y para las empresas chinas para entrar en el mundo con nuevas ideas, nuevas visiones y nuevas estrategias. Universidad &amp;nbsp MBA actual, trabajo MBA, EMBA, Executive Education cuatro proyectos. Qué programa de MBA para capacitar futuros en la región de la Gran China, líderes
empresariales líderes, tales como metas para la gestión integrada de cursos a tiempo completo que se enseñan en inglés, estándares de admisión para todas las escuelas de negocios clasificados en primer lugar en Asia. Cheung Kong MBA con profesores de clase mundial, centrándose en el diseño de planes de estudio de conflictos, fuerte unidad
estudiantil, servicio de carrera personal y otras ventajas únicas. Hoy en día, el río Yangtse se ha convertido en más de 70 escuelas de negocios MBA en el salario promedio más alto desde las escuelas de negocios. Más del 45% de los estudiantes de Cheung Kong MBA tienen la oportunidad de intercambiar escuelas de negocios líderes en Europa y
Estados Unidos para estudiar. El programa Cheung Kong MBA fue un servicio financiero en abril de 2009 en un nuevo trabajo para iniciar un programa de educación MBA, es la Cheung Kong Graduate School con una fuerte fortaleza financiera de la profesión docente para iniciar el primer programa de MBA diseñado para formar un sector financiero chino
aprobado con toda la visión, capaz de dominar la mayoría de las herramientas financieras más modernas del mundo para la investigación, gestión y prácticas profesionales. El programa EMBA &amp;nbsp ha sido diseñado para China y la más respetada Gran China, ejecutivo de negocios para ofrecer sistemas de gestión educativa de clase mundial, el
objetivo es que las empresas en China para entrenar a un grupo de empresas de clase mundial antes apuestos, de noviembre de 2002 a 2010 10 meses, han reclutado a casi 3.300 siete estudiantes de élite de la estrategia diferencial de la Escuela de Posgrado de Cheung Kong para crear una ventaja única del programa EMBA : Si la superpotencia del
pensamiento original, para el desarrollo de una empresa china para dedicarse al currículo innovador, visitas de negocios internacionales de lujo en el proyecto, una red de exalumnos de por vida. Los estudiantes de Cheung Kong EMBA son de China y empresas de renombre mundial, donde el 80% se desempeña como vicepresidente y, en función de los
puestos directivos, en términos de distribución geográfica, sector de distribución o tipo de empresa, etc., muestran diversas características de alto nivel. Executive Education &amp;nbsp se compromete a ser una organización exitosa y sus objetivos más allá de los altos directivos de los socios de aprendizaje, diseño y desarrollo más valiosos de Europa,
programas únicos de gestión educativa de alto nivel, como la colaboración con las escuelas de negocios más importantes de Europa, el programa de CEO de la empresa china, programa El CEO, más allá del éxito de la serie Por supuesto, después de los programas emba, cursos de negocios, cursos de medios de comunicación y para las necesidades
específicas de la empresa y una medida de programas específicos de la empresa, con el objetivo de distinguir el plan de estudios para que los clientes creen una ledahia fuera del pensamiento de la dirección. El río Yangtse &amp;nbsp Executive Education ha sido conocido por cientos de empresas chinas y extranjeras Diez mil gerentes para proporcionar
servicios de capacitación de gestión de alto nivel. Cheung Kong Graduate School 2006 encabezó la educación de gestión global para introducir cursos humanitarios, como la primera empresa del mundo para el espíritu empresarial de las escuelas de negocios. Cheung Kong Graduate School establecido para este comité cultural en particular consiste en
maestros neoconfucianos de clase mundial con el profesor Tu Weiming, director, e invitados al Diálogo de las Naciones Unidas entre los miembros del grupo Civilization Five, el sistema introdujo el confucianismo, la filosofía griega, el budismo, Cristo, el Eje Islámico y otras expectativas del río Yangtsé en China para desarrollar cierta competitividad
internacional y espíritu humano de los líderes empresariales en la competencia global por parte de la comunidad empresarial china para contribuir al desarrollo Cheung Kong's &amp;nbsp proviene de China primero y sólo en el uso de escuelas de negocios de maestros, la flexibilidad institucional y la innovación promueve eficazmente los objetivos
estratégicos de la universidad sin problemas. Los profesores de cheung Kong Graduate school provienen de Europa, América y Asia, las principales escuelas de negocios del mundo, profesores de comunicaciones internacionales, China, a través de teorías y prácticas a través de la investigación, la enseñanza y académicamente una reputación
internacional excepcional. &amp;nbsp En 2002, la Escuela de Posgrado de Cheung Kong Beijing y los campus de shanghai se construyeron en 2006, abriendo oficialmente los campus en Guangzhou en 2007, las oficinas de Xi'an y Chengdu, ha permitido la oficina, ahora plenamente establecida en Beijing, Shanghai y Guangzhou como centros, cubriendo
todo el país, la radiación de Asia y la información menos del Pacífico , fundada por el Dr. Sun Yat-sen en 1924, es conocida por su atmósfera integral. La Universidad Sun Yat-sen ha sido recordada como la mejor universidad del sur de China, que consta de... Leer más Universidad Sun Yat-sen, fundada por el Dr. Sun Yat-sen en 1924, famoso por su
atmósfera integral. La Universidad Sun Yat-sen ha sido publicada como la mejor universidad del sur de China, en Artes Liberales, Ciencias, Ingeniería, Medicina y Negocios, etc. También es una de las primeras universidades en poder para impartirse doctorado y maestría, y la primera en establecer una estación de investigación móvil postdoctoral. Leer
menos Más información en español Guangzhou, Honolulu + 1 Más Menos Creado en 1872 y con sede en Lyon, Francia, con varios campus internacionales, las escuelas de negocios emlyon son la principal escuela de negocios europea dedicada al aprendizaje permanente para el emprendimiento y la... Leer más Creado en 1872 y con sede en Lyon,
Francia, con una amplia gama de campus internacionales, la escuela de negocios de Emlyon es la principal escuela de negocios europea dedicada al aprendizaje permanente para el emprendimiento y la gestión internacional. Leer menos Más información en español Strathclyde Business School (SBS) es una organización académica de renombre
internacional que forma dandevelops de mentes de negocios mañana. Strathclyde es uno de los pequeños porcentajes del mundo ... Leer más Strathclyde Business School (SBS) es una organización académica de renombre internacional que forma dandevelops de la mente de negocios del mañana. Strathclyde es uno de los pequeños porcentajes a nivel
mundial en ser reconocido por tres veces, con acreditaciones de organismos internacionales, AMBA, AACSB y EQUIS. Leer menos Más información en español Glasgow, Atenas, Zúrich, Singapur, Dar es Salaam, Manama, Kuala Lumpur, Pétalo jaya, Moscatel, Moscatel, Dubai, Abu Dabi, Milán, Munich, Beijing, Toulouse + 15 Menos BACHELORSTUDIES
Obtener un título de grado es dar un paso importante hacia el futuro. BACHELORSTUDIES conecta estudiantes e instituciones educativas que ofrecen de grado en todo el mundo. BACHELORSTUDIES, que forma parte de la familia de sitios de selfgidos web que perdió de Keystone Academic Solutions, les ayuda a encontrar universidades en línea.
BACHELORSTUDIES está deshonesto en más de 40 idiomas y facilita a los estudiantes la tarea de encontrar el título de grado, BA (grado en Ciencias) y BBA (grado en Administración de Empresas) más adecuado para ellos. HT HT
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