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Guía para inscripción en HSK y HSKK – 
Instituto Confucio en la USFQ 

 
 

En la presente guía se indicará el proceso de inscripción paso a paso para los exámenes HSK y 

HSKK. Esta guía será útil tanto para estudiantes que rinden el examen por primera ocasión o 

quienes ya han rendido el examen en el pasado. 
 

Requisitos obligatorios: 

    Cuenta de correo activa. 

    Foto de carné actualizada con las siguientes características: 

o Formato: JPG. 

o Dimensión: 180 * 240 (pixeles). 

o Tamaño del archivo: Menor de 100 kb. 
 

 

Paso 1 (estudiantes nuevos) 
En este paso obtendremos una cuenta para registrarnos al examen HSKK y/o HSKK. Nos dirigimos 

a la siguiente dirección:  http://www.chinesetest.cn/index.do y daremos clic en “New User” donde 

indica la imagen a continuación en círculo rojo: 
 

http://www.chinesetest.cn/index.do
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Obtendremos la página como muestra el siguiente gráfico: 
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Paso 2 (Información de cuenta) 
 

 
 

Ingresamos la información solicitada por el sistema, tener en consideración lo siguiente: 
 

 Escribir correctamente la dirección de correo electrónico con que registramos nuestra 

cuenta, ya que el sistema no pide volver a escribir la dirección de correo. 

 Recordar la dirección de correo electrónico ya que esta también será nuestro nombre de 

usuario. 

    La contraseña deberá tener al menos 6 caracteres. 

    Llenar la información utilizando los menús desplegables. 
 

Una vez revisada que la información ingresada es correcta, clic en “Submit” como indica la imagen 

en el círculo rojo. 
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Nuestra siguiente pantalla será como indica la imagen, donde se notifica que el registro ha sido 

exitoso. A partir de este punto, estaremos en la posibilidad de registrarnos en el examen HSK y/o 

HSKK deseado. 
 

Damos clic en “Register Now” como se indica en la imagen: 
 

 
 



Paso 2.1 (Estudiantes que poseen cuenta) 
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Para los estudiantes que poseen cuenta o que en el pasado han rendido HSK y/o HSKK, iniciar 

sesión con el correo y contraseña que utilizaron previamente en la página principal. Imagen: 
 

 
 

Obtenemos la siguiente pantalla y daremos clic en “Register Now” como indica la imagen: 
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Paso 3 (Inscripción en examen)  

 

 

 
 

En el tercer paso, nos inscribiremos en el examen HSK y/o HSKK deseado. Utilizaremos como 

ejemplo la inscripción en el HSK II en la presente guía. 
 

Paso 3.1 (Selección de nivel) 
Por defecto aparecerá seleccionada la pestaña “Chinese Proficiency Test” (HSK), damos clic en el 

nivel deseado. 
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Aparecerá una introducción sobre el examen que hemos seleccionado. Daremos clic en “Register” 

como indica el círculo color rojo: 
 

 
 

Paso 3.2 (Selección de lugar) 
Ahora seleccionaremos el centro  donde rendir el examen, utilizando los menús desplegables, 

seleccionamos la información como se detalla en la siguiente imagen: 
 

 
 

Nota: En “Test format” seleccionar “Paper-based Tet”.
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Una  vez  que  en  “Test  Date”  seleccionemos  “2019  –  12  –  01” , seleccionamos y damos clic en 

“Submit” como aparece en el cuadro color verde: 
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Paso 3.3 (Información personal)  

 

 

 
 

En este paso ingresaremos nuestra información personal; atender las siguientes indicaciones: 
 

 Escribiremos  nombre  completo,  dos  nombres  y  dos  apellidos,  usando  solo  mayúscula 

inicial. Cuadro color verde. 

 En “Chinese Name” utilizaremos caracteres para escribir nuestros nombres chinos; este 

paso es opcional, favor no utilizar pinyin. Cuadro color azul. 

    En “ID Type” seleccionamos el tipo de identificación personal con la cual nos registramos. 

En caso de utilizar la cédula de ciudadanía, seleccionamos “ID Card” y en la siguiente 

casilla ingresamos el número. Cuadro color amarillo. 

 En “Telephone Number”  ingresamos nuestro  número telefónico que puede ser local o 

celular, solo ingresar uno de ellos. En caso de ser local usaremos el formato, código de 

provincia más número junto: (041234567); Si es celular: (0971234567), no agregar 593. 

Cuadro color café. 
 

Una vez ingresada y verificada que toda la información es correcta, clic en “Next Step” como indica 

el círculo rojo de la imagen en la siguiente hoja:



Paso 3.4 (Foto) 

11 

 

 

 



Paso 3.4 (Foto) 
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En este paso cargaremos nuestra foto en el sistema, siguiendo las características indicadas al inicio 

de esta guía. 
 

Primero, ubicamos nuestra foto utilizando el botón “Choose File” (Cuadro color azul), luego damos 

clic en “Upload” para cargar la foto (Cuadro color verde). Finalmente damos clic en “Next Step” al 

final de la página. 
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Paso 3.5 (Confirmación de aplicación)  

 

 

 
 

En este último paso, verificamos que toda nuestra información este ingresada de manera correcta. 

Luego clic en “Confirm” y hemos terminado la inscripción. Imagen: 
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Obtendremos la siguiente pantalla con indicaciones del examen, favor leer atentamente.  

 

 

 
 

También recibiremos un mensaje de confirmación en la  dirección de correo utilizada para la 

inscripción(no es necesario recibirlo para continuar con la inscripción): 
 

 
 
Nota: para inscripción en HSKK repetiremos el proceso desde el paso 2.1; en el paso 3.1 

seleccionaremos la pestaña "HSK Speaking" (HSKK) junto al nivel deseado.
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Paso 4 (Pago del examen) 
Finalmente para validar nuestra inscripción de examen, realizaremos el pago como se indica a 

continuación: 
 

1.   Por medio de depósito o transferencia bancaria en la cuenta corriente # 3474272604 del 

Banco Pichincha a nombre de: Universidad San Francisco de Quito – Instituto Confucio. 
 

Datos de transferencia bancaria. 

RUC: 1791836154001 

Dirección: Diego de Robles y Pampite. 

Teléfono: 022971700 
 

2.   Con tarjeta de crédito en las oficinas del Instituto Confucio. 
 

El aplicante debe presentar inmediatamente el comprobante en las oficinas del Instituto Confucio 

para emisión de factura y validación del examen en el sistema. Favor no perder el comprobante. 
 

Si el pago es por transferencia, enviar la captura de pantalla al correo del Instituto Confucio según 

la extensión para emisión de factura y validación del examen en el sistema. 

 

Precio 

新汉语水平考试 / HSK 

2015 年 3 月 28 日 /  Marz 08, 2015 

 
笔试/ Examen escrito 

汉语水平等级/ Nivel 费用/ Costo 

汉语水平一级 /HSK 1 $40.00 

汉语水平二级/ HSK 2 $60.00 

汉语水平三级/ HSK 3 $80.00 

汉语水平四级/ HSK 4 $100.00 

汉语水平五级/ HSK 5 $120.00 

汉语水平六级/ HSK 6 $140.00 

口试/ Examen Oral 

汉语水平等级/ Nivel 费用/ Costo 

初级 / Inicial $60.00 

中级 / Intermedio $80.00 

高级 / Avanzado $100.00 
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En  caso  de  cualquier  inquietud  sobre  el  proceso  de  inscripción,  examen  o  dudas  generales 

comunicarse con: 

Coordinador, Mario Cisneros:  mcisnerosb@usfq.edu.ec; 02-2971700 Ext. 1463, 098 458 4592 

mailto:mcisnerosb@usfq.edu.ec

