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Catedrático de Filología Hispánica, decano (1995-2014) de la Facultad de Filologías 
Occidentales de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU), coordinador 
nacional de Español de China (1997-2016), presidente de la Asociación Asiática de Hispanistas 
(2010-2013). 
 
Después de concluir un curso de especialización en Filología Hispánica en El Colegio de México 
en 1976-78, se incorporó a la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai para 
dedicarse a la docencia de la lengua española y la difusión de la cultura hispánica en China. En 
sus más de 30 años de enseñanza de ELE en SISU, ha sido profesor encargado de diversas 
asignaturas prácticas y teóricas de la licenciatura en Filología Hispánica. Desde 1995 ha 
asumido la dirección del Máster Oficial de la Filología Hispánica y en 2005 creó el programa del 
Doctorado en Lingüística Aplicada orientada a la comparación entre chino y español y la 
metodología de ELE a sinohablantes. 
 
Autor del primer informe sobre el hispanismo en China (1989) y primer libro sobre ELE en 
China (2000), entre otras publicaciones. Desde 1997 ha sido nombrado por el Ministerio de 
Educación de China coordinador nacional de Español y renombrado en 2002, 2007 y 2013, 
cargo por el que dirige la elaboración de los primeros planes curriculares nacionales de ELE en 
China y de los materiales didácticos de español, la creación de primeros exámenes nacionales 
de niveles de español para cursos universitarios de China y la organización anual del Encuentro 
Nacional sobre la Enseñanza de ELE. En 2010 fue elegido presidente de la Asociación Asiática 
de Hispanistas y organizó en 2013 su VIII Congreso Internacional.  
 
Ha participado como ponente en importantes encuentros internacionales del hispanismo y ha 
promovido relaciones de intercambio y cooperación entre el hispanismo chino y muchas 
universidades e instituciones académicas y culturales del mundo hispánico, actividad por la que 
ha recibido premios internacionales como la Placa de Honor de la Universidad Distrital de 
Bogotá en 1989, la Llave de la Ciudad de Cartagena, Colombia en el IV Congreso Internacional 
de Español en 2007, la Medalla Honorífica de Plata de la Universidad de Alcalá en 2013 y la 
Encomienda del Orden de Mérito Civil por el Gobierno de España en 2013. 

 
 

 


