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CityU: 
una 
universidad 
global líder



Con énfasis en la investigación y la educación profesional, de CityU 

salen graduados con la capacidad de anticipar y precipitar el cambio 

en un mundo globalizado en rápida evolución.

En los últimos años, CityU se ha posicionado con fuerza en el ranking 

universitario, posicionándose actualmente entre las 16 mejores de Asia y 

las 50 mejores del mundo. Es una institución que crece muy rápidamente 

con estudiantes universitarios y de posgrado y con personal docente en 

negocios, medios creativos, ciencia de datos, energía y medio ambi-

ente, ingeniería, humanidades y ciencias sociales, derecho, ciencias y 

medicina veterinaria y ciencias biológicas.

Nuestro plan de estudios enfatiza la innovación y la creatividad, y este 

principio subyace en todos los aspectos de la investigación basada en 

problemas y la educación profesional de la Universidad. Con el apoyo 

de recientes espacios e instalaciones de aprendizaje en edificios 

nuevos, el plan de estudios incorpora el Plan Estratégico de CityU para 

una nueva era de crecimiento.

La proximidad de CityU y sus estrechos vínculos con China continental, 

así como sus alianzas y perspectivas internacionales, hacen que la 

Universidad se encuentre en una posición ideal para proporcionar un 

entorno dinámico de aprendizaje e investigación para estudiantes y 

profesores de todo el mundo.



El éxito de CityU ha sido posible gracias a 
nuestro compromiso de crear un espacio 
internacionalizado para el aprendizaje, a 
nuestro empeño en buscar una agenda de 
investigación diseñada para beneficiar a la 

sociedad, a nuestro deseo de establecer 
una cultura de innovación y descubrimiento 
y a nuestra misión de fomentar el talento de 

los estudiantes.



Centro de Educación Profesional
La Facultad de Empresariales tiene largos acuerdos 

con la comunidad empresarial de China continental y de Hong Kong que 

refuerzan la ventaja competitiva de Hong Kong. La Escuela de Negocios es una 

de las principales escuelas de negocios del mundo, acreditada por la AACSB 

International y EQUIS.

El espectro de la Facultad de Ingeniería abarca áreas 

de investigación transformacional y áreas de enseñanza tan diversas como la 

informática; la ingeniería civil, eléctrica, biomédica, de sistemas y mecánica; 

ciencias de los materiales y arquitectura y tecnología de la construcción. 

Nuestra galardonada facultad, destaca la creación, el desarrollo y la difusión 

de tecnologías innovadoras que puedan mejorar la vida de las futuras 

generaciones.



Hong Kong es uno de los centros de medios creativos más influyentes y 

productivos del mundo y la Escuela de Medios 
Creativos de CityU desempeña un papel fundamental al 

proporcionar el talento que respalda esta bien merecida reputación.

La Facultad de Ciencias de Datos es un desarrollo 

estratégico de CityU para satisfacer las demandas de una economía futura 

basada en datos. Su objetivo es convertirse en un centro de primer nivel de 

excelencia en esta nueva y emocionante disciplina académica.

La Escuela de Energía y Medio 
Ambiente es una de las pocas que hay en la región que lidere la 

enseñanza y la investigación en dos de los temas más apremiantes de nuestro 

tiempo: la calidad ambiental y el desarrollo sostenible de la regiones de Gran 

China y Asia-Pacífico.

La Escuela de Derecho aspira a ser un centro de 

investigación y enseñanza del Derecho de renombre internacional. Esta 

escuela se distingue por su fuerte compromiso con la erudición del derecho 

consuetudinario, el derecho comparado y el derecho internacional, 

con énfasis en el derecho chino.

La Facultad de Artes Liberales y 
Ciencias Sociales está comprometida con la realización de 

investigación en ciencias sociales que aborden cuestiones sociales críticas. Los 

proyectos de investigación cubren una gran variedad de temas que amplían nuestra 

comprensión de la condición humana y el desarrollo de los valores humanos.

Los innovadores programas y la investigación de primer nivel ofrecidos en la 

Facultad de Ciencias, siguen repercutiendo positivamente en 

sociedades locales, regionales e internacionales. Alineándose estrechamente con los 

objetivos estratégicos y el desarrollo de la Universidad, la Facultad crea nuevos 

conocimientos y persigue ideas vanguardistas en las fronteras del estudio científico actual.

La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Ciencias Naturales Jockey Club es pionera 

en su modalidad en Hong Kong y sirve como centro líder de excelencia local y 

regional en investigación y formación. La Facultad lanzó el primer programa en 

Asia de Licenciatura en Medicina Veterinaria de 6 años, diseñado para cumplir 

con los exigentes estándares de acreditación internacional. Nuestra universidad 

asociada en este cometido es la Universidad de Cornell, la facultad de veterinaria 

mejor calificada del mundo.
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Centro de excelencia en 
investigación
CityU se ha establecido como una de las universidades más innovadoras 

de Asia, siendo pionera en investigación de temas apremiantes de 

diversos campos de gran relevancia. El éxito de sus programas de 

investigación se refleja tanto en la cantidad de fondos recibidos como en 

la cantidad de proyectos financiados, así como en la calidad de los 

resultados de su investigación.

CityU está particularmente bien considerada por sus altamente  citados 

investigadores y entre las instituciones de Hong Kong, está clasificada en 

lo más alto en cuanto al porcentaje de investigación altamente calificada 

en las áreas de tecnología de la construcción, ingeniería química, 

ingeniería civil, estudios de comunicación y medios, ciencia de los 

materiales y matemáticas y estadística, de acuerdo con el último Ejercicio 

de Evaluación de Investigación realizado por el Comité de Subvenciones 

Universitarias de Hong Kong.



Enfoque global, estándares 
internacionales
Tanto la envergadura como el volumen de las relaciones de CityU con instituciones 

internacionales continúan creciendo. Este crecimiento también se refleja en la 

calidad de las instituciones con las que CityU ha desarrollado vínculos 

académicos. En los últimos años hemos visto crecer el número de programas de 

intercambio académico y acuerdos entre CityU y algunas de las instituciones más 

reconocidas del mundo, como la University College de Londres y la Universidad de 

Cambridge en el Reino Unido o la Universidad de Columbia y la Universidad 

Estatal de Míchigan en Estados Unidos.

El CityU Shenzhen Research Institute tiene como objetivo fortalecer su colaboración 

con dos de los principales laboratorios estatales e instituciones de educación 

universitaria de China continental. Además, el CityU Chengdu Research Institute 

inicia una nueva fase para CityU en el fomento de la investigación, la educación 

profesional y la incubación basada en la resolución de problemas en el continente.

El envidiable historial de logros académicos de CityU se ve reforzado por el hecho 

de que varios de sus acedémicos ocupan puestos en algunos de los organismos de 

investigación internacionales más prestigiosos de Asia y el resto del mundo.

Al igual que la increíble ciudad en la 
que desempeña un papel tan integral, 
CityU continúa moviéndose, innovando, 
aprendiendo, enseñando y prosperando.



FACULTADES Y 
ESCUELAS

Facultad de Empresariales
Departamentos

• Contabilidad

• Economía y finanzas

• Sistemas de información

• Dirección

• Ciencias empresariales

• Marketing

Facultad de Ingeniería
Departamentos/Divisiones

• Arquitectura e ingeniería civil

• Ingeniería biomédica

• Ciencias Informáticas

• Ingeniería eléctrica

• Ciencia e ingeniería de los materiales

• Ingeniería mecánica

• Ingeniería de sistemas y dirección de ingeniería

• Ciencia y tecnología de la construcción

Facultad de Artes Liberales 
y Ciencias Sociales
Departamentos
• Estudios internacionales y asiáticos

• Chino e Historia

• Inglés

• Lingüística y Traducción

• Medios y Comunicación

• Política pública

• Ciencias sociales y del comportamiento

 

Facultad de Ciencias
Departamentos
• Química

• Matemáticas

• Física

Facultad de Medicina Veterinaria 
y Ciencias Naturales Jockey Club
Departamentos
• Ciencias biomédicas

• Enfermedades infecciosas y salud pública

• Neurociencia

• Ciencias clínicas veterinarias

Escuela de Medios Creativos

Escuela de Ciencias de datos

Escuela de Energía y Medio Ambiente

Escuela de Derecho

Escuela de Estudios de Posgrado Chow Yei Ching
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Universidad de la ciudad de Hong Kong
Tat Chee Avenue
Kowloon, Hong Kong

www.cityu.edu.hk

O�cina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Telf.: (852) 3442 7654
Correo electrónico: cpro@cityu.edu.hk Pu
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